
Sobre la primavera del año 2009, los ve-
cinos de San Carlos del Valle, personifi ca-
dos en Luis García Cervigñon, y Juan Luis 
Parejo, nos llamaron para llevar a cabo 

una actividad didáctica de anillamiento de aves en 
su localidad con el fi n de sensibilizar a la población 
con respecto a los valores ornitológicos que po-
seían.  Compartimos ese día, y a partir de ahí, nos 
propusimos  hacer esa actividad al menos una vez 
al mes, y así hemos llegado a fi nales de 2011 con la 
misma dinámica y completando hasta hoy un total 
de 30 jornadas de anillamiento.

San Carlos del Valle, es una pequeña y bonita 
localidad orientada al norte, situada a caballo en-
tre La Mancha y el Campo de Montiel, cobijándo-
se entre las sierras de Los Bailones y Del Cristo  
y bajando entre ellas un arroyo que vierte aguas 
en la cuenca del río Azuer.

El lugar donde se instalan las redes, no es un 
rincón intrincado de difícil acceso y estrictamente 
protegido, es un lugar a las afueras de la localidad 
y con representación de los cultivos más comu-
nes de la zona. Lo que demuestra que  más cerca 
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“Y pongan los ojos 
en las que están por venir, 

que desde agora 
en el camino del Toboso 

comienzan, 
como las otras comenzaron 
en los Campos de Montiel”

(PARTE II - CAPÍTULO VIII)
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MATORRALES - ENCINAR 28%
POBLACIÓN 34%

OLIVAR 13% HUERTOS 25%

Gráfico de porcentaje de presencia de hábitats

de lo que nos creemos tenemos infi nidad de 
cosas bellas e interesantes.

RESULTADOS
Se han capturado y anillado un total de 596 
aves de 44 especies distintas. La especie 
más capturada-anillada ha sido la curruca 
capirotada. Esta ocupa todo el Paleartico des-
de la Macaronesia hasta Siberia y el centro de 
Asia. Mientras que las poblaciones del norte son 
migradoras, las más meridionales se comportan 
como sedentarias. En España es abundante, aun-
que en las regiones más secas se hace rara como 
nidifi cante. Los olivos suponen un importante 
recurso alimenticio  sobre todo en invierno.

Otras dos especies importantes han sido 
el gorrión común, sin duda  incrementada su 
presencia  al tener la estación una fuerte in-
fl uencia de la presencia humana. El verderón 
común también tiene capacidad para ocupar 
cualquier tipo de hábitat. Los huertos y la cer-
canía de la localidad infl uyen en el incremento 
de sus poblaciones.

Igual que los seres humanos, las aves 
también tienen un calendario que difi ere 
ligeramente del nuestro.   

Paso primaveral. Febrero-marzo-abril:
Se desplazan hacia sus lugares de cría

Época estival. Mayo-junio-julio:
Época reproductora

Paso otoñal. Agosto-septiembre-octubre:
Movimientos hacia sus cuarteles de invernada

Época invernal. Noviemb.-diciemb.-enero
Parada para pasar el invierno

En nuestra localidad la época en la que más 
individuos se han capturado, ha sido en la época  
estival.

CONCLUSIONES
El número de muestreos no permiten sacar 

conclusiones más precisas sobre  la población 
ornitológica de esta localidad, sin embargo con-
vendría continuar para consolidar los resulta-
dos preliminares y para obtener más informa-
ción sobre las aves ya marcadas. Por otra parte, 
seguir alimentando un núcleo ornitológico en 
otro punto de nuestra geografía ya es en si mis-
mo un motivo sufi ciente para continuar. 

Esta actividad se realiza en San Carlos 
del Valle una vez al mes. Uno de los fi nes de 
esta, es la difusión y el conocimiento de los va-
lores ornitológicos y de respeto al medio entre 
la población y por extensión en todo el Campo 
de Montiel. Si alguien está interesado en asistir  
ponerse en contacto con Luis García Cervig-
non. “lugarcera@hotmail.com”.

José Manuel Hernández 
y Manuel López
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LA GRAN 

MUDANZA
Fue San Ignacio de Loyola quien dijo aquello de “en tiem-

pos de desolación, no hacer mudanza”, sentencia que mu-
chos malinterpretan para justificar su pereza e inmovilismo. 

San Ignacio sabía muy bien lo que era desolación y mu-
danza; en la gran desolación de las heridas recibidas en la 
defensa de Pamplona, hizo una gran mudanza de estado, 
de militar y disoluto a hombre consagrado a Dios. Luego su 
frase solo puede entenderse en el sentido de mantener los 
principios irrenunciables, especialmente, cuando las cosas 
van mal dadas. Es decir, lo que aconseja el santo es cons-
tancia en el empeño por conseguir los objetivos propuestos. 

Los tiempos que vivimos, son de grande desolación eco-
nómica, política y de valores. La crisis de la deuda es solo el 
síntoma desagradable de una enfermedad grave que comien-
za a dar la cara y que requiere tratamientos urgentes. Algu-
nos hablan de crisis sistémica y de la necesidad de cambio 
de paradigma. Esto es, hablan de desolación y de mudanza.

Los perezosos, entre los que seguramente se encuentren 
millones de ciudadanos que acaban de elegir un nuevo par-
lamento en España, quizás piensen que un cambio de gober-
nantes es suficiente para arreglar lo roto; cambiar un poco 
para que nada cambie. Pero los hechos son tozudos y las 
cirugías que se precisarán, radicales. 

Los economistas, limitados por su ciencia al conocimiento 
de números, hablan de la necesidad de cambiar la legisla-
ción laboral y la negociación colectiva, de atajar el déficit de 
los estados, de refundar el sistema bancario y de repensar 
el estado de bienestar. Pero esto no bastará; no serán sino 
vendajes más o menos compresivos para atajar la sangría de 
riqueza que viven los países desarrollados.

El cambio necesario, la mudanza que hemos de empren-
der debe ir al fondo del problema, que no es otro que un 
problema de confianza por falta de realismo.

La  verdadera burbuja que ha explotado es la de la creen-
cia en que la expansión del crédito traería un progreso ilimi-
tado. Esta expansión del crédito se ha fundado desde la 2ª 
Guerra Mundial en el dinero fiduciario o papel moneda que 
emiten y hacen circular los estados. Pero la confianza en el 
crédito se ha quebrado. La fe en el dinero, también. La con-
fianza en los estados ha comenzado a resquebrajarse. Papa 
y Mama Estado se han acabado.

Por tanto, hay que fundar nuestra confianza en bases más 
firmes. Si apagamos la televisión y la radio, si nos desco-
nectamos de Internet, nada ha cambiado respecto al tiem-
po anterior a la crisis.  El sol sigue saliendo cada mañana 
“tendido por faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas 
hebras de sus hermosos cabellos” (El Quijote). Nuestro ve-

cino, honrado y trabajador, un buen vecino, sigue siendo un 
hombre de fiar. Cuando salimos a hacer un mandao le deci-
mos que eche un ojo a nuestros hijos que se han quedado en 
casa. Nos habíamos acostumbrado a pagar por todo y hay 
servicios que no tienen precio y no se pagan con dinero sino 
con gratitud.  

El cambio de paradigma, será la vuelta a los valores que 
no fluctúan. Valores como la familia, la tierra, la amistad, 
la religiosidad, la gratuidad, el perdón, la dignidad de la 
persona, el respeto al medio ambiente.

La vida humana, como los recursos, son limitados; esto es 
realismo. Pero que sean limitados no significa que no puedan 
ampliar sus límites gracias a la adquisición de nuevos cono-
cimientos; esto es confianza. En efecto, hace 4 siglos, la vida 
humana estaba limitada a 40 años, a 60 el más robusto. 
Hace 4 siglos, el medio de locomoción común eran los pies 
de cada uno  y, en el mejor de los casos, la tracción animal o 
el transporte marítimo a vela. La necesidad aguza el ingenio 
y procura nuevos conocimientos que amplían los límites de 
la vida humana y de los recursos a disposición del hombre. 
Así ha sido desde nuestro origen y así seguirá siendo en el fu-
turo. Todo un universo por descubrir nos espera; la necesidad 
nos levantará de la silla a recorrer los Campos de Estrellas.

Nuestros antepasados descubrieron nuevos mundos, y 
nosotros estamos llamados a lo mismo. La crisis es la opor-
tunidad. Todos conocemos en el Campo  de Montiel a un 
hombre de letras llamado Don Quijote que en la mitad de 
su vida dejó los libros por la caballería andante. También 
conocemos a un tal Quevedo, hombre de espada y de po-
lítica que fue obligado a refugiarse en las letras y alcanzó 
con ellas la universalidad negada a reyes y validos. La mu-
danza, les hizo mejores y más útiles a la especie humana. 

JOSE MARIA ARCAS

E D I T O R I A L
Junio 2011
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“Las cosas de la guerra, más que otras, 
están sujetas a continua mudanza…”  

El Quijote, Parte I, Capítulo VIII

“¿Quién mejorará mi suerte? La muerte. 
Y el bien de amor, ¿quién le alcanza? Mudanza. 

Y sus males, ¿quién los cura? Locura. 
De ese modo, 

no es cordura querer curar la pasión 
cuando los remedios son muerte, 

mudanza y locura”. 
El Quijote, Parte I, Capítulo XXVII.
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AAunque el buen paño en el arca se ven-
de; según nos dice el refrán, el buen comer-
ciante lo pone en el escaparate a la vista 
de la gente e incluso lo anuncia destacando 
sus virtudes, propiedades y ventajas para 
quien lo compre, con la pretensión de que 
la gente entre en ganas de adquirirlo; esta 
propaganda la hace quien piensa lucrarse 
con su venta, y aunque en el caso del Cam-
po de Montiel, algunos no esperemos nin-
guna ventaja directa o inmediata, creo que 
todos deseamos su despegue económico.

Pero en este caso,¿ a quién correspon-
dería hacer esta propaganda? En principio 
a las instituciones y a quien tenga algo que 
vender, y vamos a pensar que algo se está 
haciendo, y todavía concederemos que 
se está haciendo bien, pero no mucho 
podríamos hacer por mejorar esta situa-
ción, entre otras cosas por nuestra escasa 
infl uencia sobre estos sectores, y porque 
tampoco somos técnicos en estas cues-
tiones. Ejemplo de esto puede ser Fenavin 
o Fercatur, donde las instituciones se han 
volcado en la promoción del vino y la caza 
no ya de la provincia, sino de Castilla la 
Mancha.

No obstante creo que debemos pregun-
tarnos ¿podemos hacer algo al respecto la 
gente que no somos lo uno ni lo otro?, yo 
creo que sí, y mucho, porque si todos sus 
habitantes tenemos esta intención presen-
te en todas partes, siempre habrá ocasión 
de hablar a los extraños y forasteros de 
algunas de sus excelencias, haciéndoles en-
trar en gana o bien de visitarlo o de con-

sumir alguno de sus productos. Y somos 
muchos y por tanto muchas voces.

Escribo hoy de esto, porque siendo en-
tusiasta de las morcillas de cebolla de nues-
tra tierra, características de esta comarca, 
si bien no exclusivas de ella, me ha ocu-
rrido últimamente que he tenido ocasión 
de compararlas con las de otras regiones, y 
hablar de ellas, siempre encomiásticamen-
te, y con algunos amigos que han recono-
cido su calidad, hasta el punto que algunos 
de ellos o bien me encargan, o se desplazan 
a por ellas.

Hace años que al no encontrarlas en 
carnicerías, las encargaba, hoy ya se encuen-
tran mucho más en estos establecimientos, 
y alguno de ellos hacen hasta 30.000 kilos 
de cebolla en morcillas, lo que ya supone 
una importante cantidad, aunque no haya 
todavía una organización verdaderamente 
industrial a mayor escala.

Tenemos, además de una forma distin-
ta de hacerlas, unas condiciones climato-
lógicas muy favorables para todo tipo de 
embutidos, que además de la forma tradi-
cional de hacerlos, podrían explotarse con 
bastante éxito, y siempre según mi opinión; 
que no es de gran experto, a pesar de lo 
cual, y por comparación, si me atrevería a 
decir que sería un proyecto de éxito, aun-

que también sabemos el mínimo espíritu 
emprendedor para estas cuestiones de 
nuestra tierra, y como siempre también 
desde aquí os animo a que vayáis  promo-
cionando algunos productos y valores de 
nuestro Campo de Montiel.

Quien duda que una morcilla asada o 
en aceite es algo exquisito, que diré de un 
buen queso en aceite, de un buen pisto, y 
digo buen, porque todavía hay sitios donde 
no saben hacerlo “bueno” como siempre 
se ha hecho en nuestra tierra, serian de 
cara al turismo aspectos diferenciadores, 
singulares, y ya que no podemos ofrecer 
playas u otros lujos de paisajes o arquitec-
turas, debemos promocionar lo nuestro, 
lo que otros no tienen, por ejemplo, ¿ hay 
algún queso en aceite como el nuestro? 
Creo que no.

y “ donde nadie nos puede echar la 
pata” pues el turismo es de las industrias 
que más empleo producen, lo que para 
esta travesía de la crisis que atravesamos, y 
que será larga y dura, seria lo que más em-
pleo podría generar, siempre que sepamos 
introducir elementos diferenciadores de la 
competencia, y que demos una calidad de 
servicios que fi delicen a los clientes, sería 
como crear una denominación de origen, 
o una marca o diferencia, con los compe-
tidores.

Un ejemplo seria una persona con bue-
na planta y lo que llamamos “guapa” de que 
le sirve si sus palabras y ademanes son ás-
peros y desagradables, de nada, nosotros 
tenemos algunas cosas “guapas” y exclu-
sivas, pues bien, explotémoslas, y no deje-
mos que vengan de fuera a hacerlo, como 
está ocurriendo con algunos sectores de 
nuestra posible riqueza, . 

 JUSTINIANO RODRÍGUEZ

AAYUDEMONOS Y NOS AYUDARAN

Como se trata de competir, 
y sabemos que nadie 

es competitivo en todo, 
hagámoslo en lo que 

llevamos ventaja

...una forma distinta 
de hacerlas y unas condiciones 
climatológicas muy favorables 
para todo tipo de embutidos.
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ste texto, más que un análisis pro-
fundo del tema de la caza, es un 
cúmulo de percepciones que creo 
positivo plantear en voz alta puesto 
que las contradicciones y sentimien-
tos encontrados que a mí mismo 

me sugiere el llamado “arte venatorio” pueden 
servir para que repensemos quiénes somos y a 
dónde vamos, tanto en la esfera de lo comarcal 
como en la más estrictamente personal.

Si empiezo por el principio, soy de la opi-
nión de que la caza es necesaria, tanto por 
gusto como por rendimiento económico y por 
regulación de la fauna.  Ahora bien, también 
creo firmemente en que se están haciendo las 
cosas mal en cuanto a la regulación venatoria 
y que la mayoría de los cazadores que son o 
que vienen al Campo de Montiel para cazar 
carecen de un código ético sostenible o están 
anclados en mentalidades de siglos pasados. 
Bien es cierto que no todos los cazadores son 
iguales –faltaría más– pero la realidad de so-
breexplotación de la caza, de daños en cose-
chas y las pocas fortunas que los comarcanos 
sacan de este mundo se impone a cualquier 
visión de que vamos por la senda adecuada.

La caza es un recurso económico eviden-
te para nuestro medio rural puesto que es un 
ingreso directo para los propietarios de las 
tierras, para los organizadores de los cotos y 
para todos los trabajadores directamente re-
lacionados con la caza –ojeadores, secretarios, 
transportistas, guardas, etc.– o con los servi-
cios que necesitan los cazadores –hospedajes, 
restaurantes, etc.– (fig. 1). .

Esa es la forma de explotar el negocio de 
la caza. Para el sector turístico, con suerte, los 
cazadores acabarán cenando u hospedándose 
en alguno de nuestros pueblos pero Que yo 
conozca, sólo Las Carrasquillas de Villahermo-
sa elabora de forma minoritaria conservas de 
perdiz y codorniz y, aunque haya alguna otra 
conservera semejante, no dejarían de ser 
ejemplos anecdóticos en relación al volumen 
de piezas muertas. Esta paradoja es todavía 
más sangrante en casos como el jabalí, un ani-
mal cuya demanda de conservas y embutidos 
está cada vez mejor cotizada y que a día de hoy 
está copada por los de Santa Cruz de Mudela 
o Cazorla. Si se ve al jabalí como un producto 
gourmet para los que viven en la ciudad, ¿acaso 
no sobran jabalís aquí?; para lo que somos de 
la zona, ¿se nos ha olvidado el tradicional con-
sumo de estos animales?

Hablando de trabajos, la caza en la comarca 
está aparejada al rol anacrónico que los pro-
pios comarcanos asumen para con los cazado-
res, como si todavía se tratase de los señoritos 
de antaño. El trato y labor de muchos de nues-
tros paisanos en las cacerías no difiere mucho 
del que reflejaba Alfredo Landa en la película 
de los “Santo Inocentes” de Miguel Delibes: 
un derroche de horas y esfuerzos que, aunque 
sea bien gratificado con generosas propinas, 
no se cotiza ni tampoco quizás haga honor a 
partirse el espinazo abriendo majanos a toda 
velocidad. Es todavía más ridículo cuando ta-
les trabajadores se comportan como perros 
fieles, como me ocurrió yendo por un cami-
no público. Son capaces de cortar el paso con 
los todoterrenos e impedirte la marcha para 
que no se espanten las perdices que acaban 
de echar para “los señoritos”. Cuando encima 
se atreven a amenazarte infundadamente con 
que van a llamar a la Guardia Civil (¿...?), sólo 
se puede, evidentemente, seguir mi camino 
adelante. Sugiero que si se tiene miedo a que 
se les espanten los animales, que los aten a los 
troncos de las olivas o a las cepas.

Con todo, estoy incluso de acuerdo en que, 
como defienden los decálogos de cazadores, 
es necesario que los niños y púberes se rela-
cionen con la práctica venatoria como forma 
de enfrentarse a un mundo exterior agreste y 

de adquirir destrezas propias de nuestra con-
dición de seres superiores en la cúspide de la 
cadena trófica. También, por qué no decirlo, la 
caza es hoy día a la única posibilidad de que 
una sociedad desmilitarizada como la nuestra 
tenga acceso y manejo de unas armas que, 
nos guste o no, son necesarias cíclicamente 
en la historia de la (des)humanidad. Tal es así 
que pienso que el integrismo ecologista está 
haciéndole el mejor favor posible a aquellos 
poderosos y políticos cuyo lucro usurero es 
posible gracias a una sociedad dócil e incapaz 
ni tan siquiera de suponerles la más mínima 
amenaza.

Por tanto, el problema reside en que, si 
exceptuamos a muchos cazadores locales, el 
perfil del cazador que ve el Campo de Montiel 
sigue estando compuesto por los poderes fác-
ticos y por los nuevos ricos que aspiran a que 
se les pegue algo de ellos. Además, la caza –el 
pádel de la Antigüedad– sigue estando consi-
derada como actividad socialmente in y, como 
no puede ser de otra manera, la excelencia se 
encuentra en cazar cuanto más mejor. Y es que 
la imagen de que los cazadores son grandes 
amantes de la naturaleza es una farsa inventada 
para justificar las carnicerías ante una sociedad 
cada vez más concienciada en la protección de 
los hábitats.

Los artistas cinegéticos, además de sembrar 
de plomo el campo –un metal pesado altamen-
te contaminante que pasa progresivamente a 
los seres vivos que ingieren pasto o su carne–, 
han demostrado ser incapaces de controlar su 
propia actividad. Tal y como ha señalado repe-
tidamente A. López Marco en su juiciosa sec-
ción “Balcón al Campo” del Balcón de Infantes,  
Para que este cóctel sea explosivo sólo hay 
que añadir un alto grado de furtivismo y un 
deseo decimonónico de aniquilación de nichos 
ecológicos y de todos aquellos competidores 
naturales de conejos y perdices.

USO Y ABUSO 
DEL “ARTE” VENATORIO EN EL CAMPO DE MONTIEL

e ...acabemos con el mito  
de una vez por todas  

de que es una actividad  
rentablemente redonda

... no se proponen otros recursos 
u ofertas de viabilidad  

para que también acudan  
sus familias o se creen empresas 

de turismo ecológico,  
ni tampoco se aprovecha la caza 

para crear, por ejemplo,  
conservas de productos  
cinegéticos de calidad.

Recursos 
del Campo  
de Montiel 
(2011)
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Los animales tienen sus propios ciclos ve-
getativos en función de las condiciones clima-
tológicas y epidemiológicas y lo lógico sería 
establecer –y cumplir– cupos de caza, para lo 
cual se hace necesario conocer las característi-
cas de cada “cosecha cinegética”, que así se de-
nomina la temporada en el argot. Sin embargo, 
todo cálculo matemático no cuenta con que el 
furtivismo endémico suma bajas fuera durante 
la veda, ni que en el Campo de Montiel no se 
fomenta ir contra aquellos animales verdadera-
mente más dañinos. La caza mayoritaria de pelo 
y pluma es un arte cobarde, pues se parece más 
a una compra de supermercado en fi n de se-
mana. Aunque hay que andar algo para adquirir 
el producto, los cazadores pagan por llenar el 
carro de la compra con las víctimas más tontas 
del entorno, a ser posible a bocajarro en un 
majano: para mí, arte es cazar aquellos anima-
les que verdaderamente oponen su inteligencia, 
resistencia o que entrañan un peligro, como un 
jabalí lanzado hacia el cazador. Salir de esa situa-
ción sí es templanza y un arte.

Por el contrario, quien paga el pato son 
el grupo genéricamente conocido como las 
alimañas, las cuales se abaten indiscriminada-
mente y, creo no equivocarme, fuera de todo 
control. Rapaces, zorros o córvidos son más 
asequibles para el exterminio que los jabalís, 

y por ello se dispara y se instalan en 
nuestros campos cepos, lazos y jau-
las para exterminarlas (fi g. 2). Estos 
“amantes de la naturaleza” que son 
los cazadores no se dan cuenta de 
que acabando, por ejemplo, con cór-
vidos como las urracas, se reduce 
también la posibilidad de regenera-
ción de la masa forestal que precisa-
mente da cobijo y alimento a conejos 
o jabalís: se estima que de entre las 
4.500 y 5.000 bellotas que es capaz 
de enterrar un único ejemplar duran-
te una temporada como reservas de 
alimento, la urraca olvidará sin con-
sumir un considerable porcentaje de 
ellas y, por tanto, tendrán posibilidad 
de germinar nuevos chaparros y enci-
nas en nuestros montes. 

No creo que haya unos animales que sir-
ven y otros que no. Cada uno tiene su función 
en nuestras viñas y montes y, sin embargo, los 
cazadores intentan controlar su existencia 
con mentalidad añeja y en función de pará-
metros actuales, como el hecho de que sólo 
se caza los fi nes de semana. El modelo de 
cazadores y de caza está caduco porque las 
“alimañas” también deben ser explotadas 
económicamente desde el turismo verde, por 
ejemplo, gracias a los planes nacionales de cría 
del águila imperial en Almedina, avistaderos, 
rutas naturales, etc.

Sin embargo la realidad es otra. La caza ma-
siva ha esquilmado la perdiz salvaje y el conejo, 
huyendo de ello y de los cerramientos de los 
cotos, se han desplazado hacia zonas más se-
guras cerca de los pueblos, con los consiguien-
tes estragos en las siembras y viñas. También 
cuando hay repuntes en su natalidad, como no 
hay alimañas que los regulen, los lagomorfos 
se comen hasta los brotes de las olivas. 

En defi nitiva, en un Campo de Montiel en 
el que la agroganadería es ruinosa y el turismo 

carece de estructuras y convicciones sólidas, 
la caza y los cazadores, tal y como se ven hoy 
día, son un monstruo con olor a naftalina inca-
paz de autoanalizarse. . Sólo un repaso inteli-
gente de todas las causas y efectos vinculados 
al mundo cinegético más allá que la pura ansia 
de atraer más cazadores puede reorientar el 
sector y salvarnos de rematar con un tiro a 
otra de nuestras gallinas de los huevos de oro.

Pedro R. Moya Maleno

Figura 2. Jaula para Zorro.

... las sociedades de cazadores 
son una “ciudad sin ley” 

que deben negociar con una 
Administración carente de 

rumbo a largo plazo 
y agarrotada para tratar 

las circunstancias específi cas 
de cada zona

Nuestros montes y tierras 
necesitan volver a una caza 

y a una silvicultura sostenible 
y son los propietarios, 

las sociedades y las instituciones 
quienes deben encabezar 
ese cambio de mentalidad
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si he querido titular este 
pequeño escrito de pren-
sa, después de ver y leer 
página por página el nú-
mero 29, perteneciente a 
Junio de 2011 de la Ruta, 
que edita periódicamen-

te la asociación de Amigos del Campo de 
Montiel.

No cabiendo duda, de ser para mí un 
acicate noticiero de largo alcance en el 
seno de dicha Asociación y un referente de 
literatura llana de ámbito vecinal y en su 
real conclusión Campo Montieleña.

En ella, se ven refl ejados nuestros senti-
mientos, paralelos a sencillos y cotidianos 
caracteres de todo tipo con claras alusiones 
comarcales, que instan a sensibles siendo 
pocos a su elaboración personal, como un 
instrumento solidario.

El medio en si, para mi es un vinculo 
propio, el cual me da la oportunidad en su 
confección por formar parte activa de intimo 
territorio, pero también creo de nadie pen-
sar ser ajeno en opiniones, documentales e 
historias y menos a el que es consciente de 
sus escasas aportaciones continuamente y 
me consta…

 
Su repaso visual refi riéndome al boletín 

en cuestión, me conforta lo grato y me ator-
menta el lamento, no defi riendo en absoluto 
al resto de los humanos; (por ser persona). 
De ahí se debe el encabezamiento, como ar-
gumentos de sus contenidos.

En cada uno de sus escritos de mayor o 
menor calado he visto como no, el amor que 

cada autor ha puesto en su temario y el afán 
de superación en buena lid a favor de sus 
lectores; como un recetario de sugerencias, 
costumbres, tradiciones, comentarios de in-
tereses generales y notorios de la zona.

Este lugar tan conocido fi cticiamente por 
los habitantes más foráneos del mundo, de 
la mano de Don Miguel de Cervantes, por su 
encantadora obra de Don Quijote de la Man-
cha y tan completa en sus señas de identidad 
del sitio; es el más ignorado integradamente 
por sus moradores, siendo los primeros en 
desconciertan a visitantes con sus nefastas  
guías, de los que les bullen los deseos de cu-
riosidades, para encontrar una simple huella 
aun simbólica de unos u otros localismos y 
entendido sea, utilizando el desvasado re-
frán por indiferencia, que nadie es profeta en 
su tierra, con las controversias que apunto 
por amor propio, que más sabe el loco en su 
casa, que el cuerdo en la ajena o este otro, 
que quien no es en su villa no es en Sevilla 
y basta.

No me podía despedir de este relato pun-
tual, sin realzar los valores de sus asiduos 
componentes en activo y sus considerables 
textos, enmarcados en cada situación bajo 
sus puntos de vista, que siendo particulares, 
revierten en el bien común de un gran co-

lectivo, no teniendo que señalar a los prota-
gonistas, por hacerse ver y reconocer por si 
solos; esto cuanto a generosidad y albedrío 
se refi ere.

Y en el terreno sentimental quiero desta-
car después de mi sorpresa, el fallecimiento 
del amigo PEPE y más concretamente José 
Antonio García Ambaurrea, sirviéndo-
me la fatal noticia para pedir por su alma al 
todo poderoso y su impronta fotografía, para 
recordarlo al lado de Justo Alarcón, María 
Ángeles Díaz y a otros que siento si son 
olvidados o desconocidos, que sirvieron de 
pilares de este pequeño o gran edifi cio, que 
en vida o en sus muertes parecían y parecen 
tambalearse, pero gracias a ellos y a los que 
arriman el hombro no se hunde. Y vaya para 
los unos y los otros lo grato y el lamento.

Y por estar tan reciente, aun habiéndose 
pasado más de medio año de irremediable 
perdida, me uno al dolor y a sus plegarias de 
su familia, con mi más sentido pésame y un 
en paz descanse.

                                                               
Daniel Lillo, 

Albaladejo Julio del 2011

Entre lo grato 
y el lamento
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Ha llamado mi atención un Informe del Con-
sejo Provincial de Fomento de Ciudad Real fe-
chado en 1925, en el mismo aparecen las líneas 
ferroviarias proyectadas para nuestra comarca 
en dicha época, y pienso que existe cierto pa-
ralelismo (incluso en el trazado), entre aquella 
situación de casi un siglo atrás y  el proyecto de 
la autovía del IV Centenario, presentado hace 
pocos años, que partiendo de Ciudad Real y 
atravesando el Campo de Montiel enlazaría 
con la autovía estatal Jaén-Albacete cerca de 
Alcaraz.

A principios del siglo XX la estrella de las comunicaciones era 
el tren. En estos momentos, y reducidas las inversiones ferroviarias 
a las líneas de alta velocidad que unen los grandes centros urbanos, 
han sido las autovías la moderna panacea de las comunicaciones 
terrestres para salir del aislamiento y subdesarrollo secular de mu-
chos pueblos y comarcas con escasa población.

Pero centrándonos en el informe citado, y  resumiendo su con-
tenido, nos presenta y describe los ferrocarriles proyectados por 

el Gobierno de España, a través del Consejo 
Superior Ferroviario, en nuestro territorio 
provincial, siendo cuatro las líneas que afectan 
a la provincia, dos de carácter nacional: la de 
Puertollano-Córdoba y Guadalajara-Alcázar de 
San Juan y dos regionales: de Cáceres a Ciudad 
Real por Herrera del Duque y de Valdepeñas a 
Alcaraz, atravesando nuestra comarca, por cier-
to que ninguna llegó a construirse.

Una vez abierto el periodo de información 
pública por plazo de dos meses, es el Consejo 
Provincial de Fomento de Ciudad Real el que 

hace las alegaciones oportunas, pidiendo la inclusión en el plan de 
otras cuatro líneas que propone: Manzanares-La Roda (nacional), 
Infantes–Génave y Talavera de la Reina-Ciudad Real (regionales) y 
otra local entre Malagón y Alcázar.

A continuación, se incluyen  los mapas provinciales en los que 
aparecen, tanto los ferrocarriles existentes o en construcción, como 
los propuestos en el anteproyecto estatal y las líneas cuya inclusión 
solicita el Consejo Provincial.

Existe cierto paralelismo 
(incluso en el trazado), 
entre aquella situación 

de casi un siglo atrás 
y el proyecto de la 

autovía del IV Centenario
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El último apartado del informe, incorpora 
las instancias presentadas al Gobierno Civil de 
la provincia durante el periodo de información 
pública para reforzar sus peticiones. Estas ins-
tancias corresponden a varios ayuntamientos 
afectados por las infraestructuras comentadas.

Entre ellos, una del ayuntamiento de Infan-
tes, en la que se certifi ca que en pleno extraor-
dinario de día 18 de abril de 1925, se da cuen-
ta de que los Sres. Concejales, tras estudiar 
detenidamente el proyectado plano acuerdan 
reconocer de mayor importancia nacional e 
imprescindible para las provincias de Ciudad 
Real y Albacete, el planeado entre Valdepeñas y 
Alcaraz, que atraviesa una extensa e importante región agrícola. 

En segundo lugar, estiman de extraordinaria importancia la construc-
ción de un ferrocarril que partiendo de Valdepeñas, en Infantes enlazara 
con el de Requena-Baeza en Génave (Jaén), uniendo la región andaluza 
con esta parte de La Mancha con gran intercambio comercial, de vinos, 
aceites, trigo, madera etc..haciendo el transporte a lomo y cruzando 
forzosamente Sierra Morena sin que haya carretera ni camino, siendo la 
causa primordial de la pobreza, atraso y ruina de la provincia de Jaén y 
pueblos del partido de Infantes.

También contiene otra carta del Ayuntamiento de Montiel, en la mis-
ma línea para incluir la necesaria vía férrea Infantes-Génave y otra del 

Ayuntamiento de Valdepeñas sosteniendo la 
importancia del trayecto Valdepeñas-Alca-
raz, añadiendo otra razón que lo aconseja, 
en alusión a una sociedad ya creada para 
construir el ferrocarril de Valdepeñas a Al-
bacete pasando por Alcaraz, teniendo dicha 
empresa hecha la explanación y afi rmado de 
más de 25 Kms, que representa una eco-
nomía en los gastos de construcción y que 
con ligera indemnización adquiriría el Esta-
do. Incide después en la importancia econó-
mica de la explotación de este ferrocarril 
que atraviesa el Partido de Infantes, donde 
existen los mejores terrenos de la provincia.

De este proyectado tren que pasaría por Alcubillas, Infantes, Villa-
hermosa y Villanueva de la Fuente, ya conocemos el fi nal de la historia, 
además de lo que nos contaron nuestros mayores, algo se ha publicado 
ya en éste y otros medios. En apenas unos años, otra gran crisis más 
grave que la actual, que no sólo era económica y fi nanciera, (aun salvan-
do las distancias con la globalización actual, afectó a las inversiones de 
capital en todo occidente), sino social y política, en un país empobrecido 
y dividido, terminó con cualquier esperanza de progreso en nuestras 
comunicaciones.

Tampoco es momento de analizar si ambos proyectos, separados 
por casi cien años, eran viables o fueron delirios de grandeza de las éli-
tes territoriales de cada momento, ni podemos aventurarnos a asegurar 
que si aquel o aquellos ferrocarriles se hubieran construido seríamos 
hoy más ricos y nuestros pueblos más poblados, aunque es de suponer 
que algo hubieran mejorado nuestra economía.

Quizás la autovía no se concluya, al menos a corto o medio pla-
zo, y tampoco sabremos entonces, si en estas primeros años del siglo 
XXI habría de mejorar sensiblemente nuestra comarca. Esperemos que 
vengan tiempos mejores y termine por realizarse, pero quizás se haya 
perdido otro tren y no sirva de nada lamentarnos. Como dijo un pres-
tigioso historiador: “la historia estudia lo que realmente pasó, nunca lo 
que hubiera podido pasar si las cosa hubiesen sucedido de otro modo”.

Esteban Jiménez González

En los momentos actuales, 
tenemos más que justifi cadas 
dudas sobre la continuación 

de la autovía del IV Centenario, 
que ya abrió un tramo de 25 km. 

Incluso otras prioridades, 
debido a la actual crisis 

económica.
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E“En lo que yo he andao, todo tiene nombre y lo 
que no he andao, también” Esta frase pertenece a 
Gerardo Velázquez, hombre-memoria fallecido en 
2010, y nos recuerda que hubo un tiempo, no muy 
lejano, que hombres y mujeres sabían leer lo escrito 
por la geografía en nuestros paisajes. Cualquier acci-
dente natural por sí mismo y en el cual existiera algu-
na excepcionalidad vegetal,  todo suceso y aconteci-
miento que soliviantaba, por diminuto que este fuera, 
la rutina de la existencia humana, hecho considerado 
sobrenatural, tesoros ocultos en cuevas… todo ello 
revelado por la naturaleza o escondido en el paisaje, 
por la imaginación, sería bautizado por el hombre. 
El nombre dado a esa singularidad sería trasmitido 
y enseñado a los iniciados de generación en genera-
ción, luchando por conservar su primigenio nombre: 
cerros, barrancos, arroyos, cuevas, llanos, pizorros… 
y sí  bien es cierto, que cierta cantidad de topónimos  
han podido recogerse a tiempo, grabados en soporte magnético, desde 
el año 1982, otros han desaparecido completamente por el casi total 
abandono de faenas agrícolas y pastoriles.

 En la actualidad el analfabetismo cultural de la geografía local y po-
pular de nuestros pueblos  alcanza niveles catastrófi cos, manteniéndose 
aquellos topónimos más cercanos a las poblaciones locales, siendo en la 
sierra la totalidad de ellos desconocidos, tanto su emplazamiento como 
el posible origen del topónimo, salvo contadas excepciones y fi ncas. Estas 
y sus temporadas de cacería han alargado la vida de numeroso topóni-
mos. 

 Se entiende que nos estamos refi riendo exclusivamente a las pobla-
ciones del Campo de Montiel, pues nos consta la existencia, los trabajos 
y  esfuerzos de un nutrido grupo de estudiosos, lingüistas, fi lólogos… 
para descifrar la procedencia de muchos de nuestros traviesos topó-
nimos. Y resulta superfl uo resaltar algunos de los ya clásicos estudios 
sobre toponimia manchega, pues, son conocidos por todos nosotros y 
que se apartan del tratamiento que nosotros pretendemos dar al valor 
del topónimo en esta colaboración. En nuestro caso, es la recogida del 
topónimo, su descripción oral y todas las    características conocidas por 
el informante.

 Entre los cerca de ochocientos topónimos recogidos, quinientos 
largos corresponden en este caso a nuestro informante para esta co-
laboración. La lógica limitación de espacio hace que sean  sólo algunos 
topónimos los descritos aquí. La extensa zona estudiada y sus múltiples 
antropónimos, zoónimos, hidrónimos…  se ha dividido en tres partes 
heterogéneas, donde la situación geográfi ca de los topónimos pueden 
pertenecer a diferentes municipios: Castellar de Santiago, Torre de Juan 
Abad, Villamanrique, Cózar… La primera zona corresponde al sur de 
Torre de Juan Abad, llegando más allá de los límites de la “Loma de los 
Carriles”, cerca,  muy cerca de la provincia de Jaén. La siguiente zona, des-
de la misma población, comprende toda la amplia franja que cubre el este 
y el sureste,  “La Higueruela” “Las Agüillas”…  adentrándonos en Jaén.  Y 
en último lugar está el espacio geográfi co que corresponde al noreste 
de Torre de Juan Abad en dirección a Torrenueva y Castellar de Santiago,  
si bien es cierto que también hay información de la parte norte, pero en 
nuestro caso y dada su escasa relevancia la obviamos.

 El hombre-memoria, Gerardo Velázquez, durante muchos años fue 
pastor, mayormente serrano, entrevistado en siete ocasiones y en dife-
rentes años, y a pesar de su avanzada edad, en la primera entrevista ya 
rebasaba los setenta, poseía una memoria prodigiosa y  mantenía en el 
recuerdo la situación espacial de los topónimos prodigiosamente, hay  
que resaltar que, ya en la prime-ra entrevista el hombre-memoria, 
hacía años que residía en Madrid.  

  Dando de mano, damos ahora a conocer una diminuta muestra de lo 

recogido y  anotado, donde el mito popular,  histórico, 
legendario, religioso, local, particular… permanece en 
el topónimo,  amén de la información práctica que 
contiene. 

 Asimismo advertir que al ser etno-textos   para 
facilitar su lectura se han modifi cado, mínimamente, 
algunas reiteraciones, pausas… manteniéndose la ori-
ginalidad de las expresiones.                        

Guijarro, Morrón de: Esto está a este lao de 
la “Higueruela” como si dijéramos un poco en la lí-
nea del cerro de la “Onrrubia” pero más hacia al sur, 
el “llamase” esto “El Morrón de Guijarro”, según la 
gente dice o hemos oído decir, es que cuando vino 
la…  como antiguamente, efectivamente, to esto era 
realengo hubo una orden gubernativa de que podían 
apropiarse para pagar tributos al Estao que antes no 
se pagaban y claro, este señor que era de aquí de la 

Torre se ve que fue como… si dijéramos un perito agrícola o.. no 
sé, y entonces le “dijieron”  a este señor si no quería apropiarse de 
na, y él no quería, ya entonces ya  a fuerza de “insistíle” pues dijo 
que se quedaba con aquello, el morrón y de ahí parte el nombre de 
“Morrón de Guijarro” 

Lagartos,  El convento de los: El “Convento de los Lagartos” 
está a la parte del “Cerro de los Conejos” a la parte del norte. Esta 
pasado la “Higueruela”  eso es de la fi nca de “La Higueruela”  Esta 
termina el “Cerro de Piedra Francas”  o sea pasada “La Higuerue-
la” hay un llano que le llaman “El llano de Zapatero”, luego viene el 
“Cerro de Piedras Francas” a continuación viene otro collao que le 
llamamos el “Collao las Carboneras” y luego viene un llano ahí… y 
donde termina el llano está el “Convento de los Lagartos”. “Con-
vento de los Lagartos” ahí hay una especie de… como si dijéramos 
una ésta de piedras, unos riscos y en las lanchas, pues claro ahí hay 
lagartos a montones ahí… luego más adelante hay otro llano que 
le llaman el “Llano de la Señorita”, a la derecha está la “Loma de las 
Melguizas”…

Mesto, Cerro del: “El Mesto” está entre “Los Peñoncillos” y 
el cerro de la “Onrrubía”, no sé si le dirán el “Collao del Mesto” 
porque había una mata de chaparro mesto. El chaparro mesto es una 
especie de carrasca igual, na más que cambia el color de la hoja…o 
sea que ahí hay una mata de cahaparro qu’es mesto, que son diferen-
tes, son chaparros, echan sus bellotas igual, pero cambia el color de 
la hoja. Uno es chapar5ro común d’este que conocemos to el mundo 
porque abunda mucho en España, pero este mesto abunda muy poco, 
porque yo no conozco na más qu’este, esta mata y en el “Cerro del 
Jarón” en la parte de la solana hay una terraza también con un mesto 
y yo no conozco nada más ahí en ese sitio.      

Montero, Collado de: Montero está entre el “Cerro de Escri-
bano”, que ya lo hemos dicho antes y la “Sierra del Maestre”, que 
por ahí precisamente pasa también un cordón de ganados, que ese 
cordón de ganados es el mismo que pasa por el castillo… por Santa-
crucico de los Cañamos y Terriches y todo eso, pues el cordón que 
pasa por ahí que le llaman también “Camino Romano”. Este camino 
yo empiezo a cogerlo por la parte esta de Villanueva que por ahí es 
donde pasa y se mete por la “Higueruela” o sea “Montizón”,  y va un 
sitio cerca del la “Sierra del Cambrón” que le llaman “la Labernilla” y 
ahí se junta este cordón con este otro dicho antes que viene por la 
parte del “Pozo de la Serna” ¡Bueno…! el Camino Romano le llaman 
ahí por la parte esa de Santacruzico de los Cañamos… además está 

Toponimia y tradición oral 
...cierta cantidad 

de topónimos han podido 
recogerse a tiempo, 
grabados en soporte 

magnético, desde 1982, 
otros han desaparecido 
completamente por el 

casi total abandono 
de faenas agrícolas 

y pastoriles
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señalizao, esta como empedrao… esta empedrao el camino como la 
base esta  que le ponen a la vía…

Muchacho, Vereda del:  Ahí es que un muchacho de pastores o 
sea estaban en la sierra esta que le he dicho antes de “Las Agüillas” 
y to eso y se ve que lo mandaron con  caza, con unos conejos a 
“vendelos” a un cortijo que hay ahí orilla de “La Higueruela” que le 
dicen “Los Alcores”, que está entre lo que es la “Casa de Pavón” y 
“La Higueruela” y claro, pues… en el trayecto ese se ve que los lobos 
se lo comieron y a otro día pues se lo encontraron, solo los pies me-
tidos en las albarqueras… que lo lobos no habían podido “comese”. 

Peces, Barranco de los:  El “Barranco de los Peces” esta, el 
“Cerro de los Peces” a la parte del poniente esta el “Barranco de 
los Peces” y a la parte del saliente del “Cerro de los Peces” está el 
“Barranco de las Minas” o sea que el “Cerro de los Peces” está con 
dirección norte-mediodía y los dos barrancos que escurren ambos 
lados del cerro con dirección al río, sus aguas vierten al río Guadalén. 
En la parte de abajo es “ande” descubrieron una mina, que la mina 
esta entaponada  hicieron allí… estuvieron un año trabajando luego 
dejaron de trabajar y la entaponaron con piedras… en fi n, no sé si 
algún día la  pondrán en explotación. En la parte de abajo del “Ba-
rranco de los Peces” hay  una tabla del agua del río Guadalén que le 
llaman el “Charco el Portugués”. Más abajo continua también y hay 
varias… esta la famosa “Huelga Villena”, es una huelga que corre por 
la parte del río muy espaciosa muy famosa aquí en esta parte, luego 
hay otros nombres más abajo  que van a dar a la “Piedra L’aguila”.

Tieso, Vereda del: Su nombre es porque se  murió uno…creo 
que era guarda en el cortijo de “Los Barranquillos”. Se puso muy en-
fermo… y el hombre era de Infantes. Al haber un fuerte temporal no 
lo pudieron llevar al hombre al pueblo, al poco murió…  ya  cuando 
lo pudieron llevar al pueblo el hombre ya estaba to tieso. La vereda 
esa esta por tierra de “La Mata” Pasó en 1888.

Torrenueva, Camino de: Que salía de aquí, no por donde va 
la carretera de Torrenueva, entonces se metía ahí por unos vallejos 
por arriba del santuario de la Virgen de la Vega. El camino este, el que 
pasa ahí que s’abre por la puerta éstas de ande está al otro lado del 
polideportivo. Está el puentecillo que sigue la carretera y otro cami-
no que se aparta a la derecha, ese es el Camino de Torrenueva. Claro, 
pues  tenía que “metese” ahí por un vallejo a coger la vega, entonces 
subía la vega arriba se pasaba por un sitio que le llaman “Las Puentes 
de la Vega de Santa María” y ya cogía la dirección y claro ese camino 
se ponía muy malo y luego para evitar esos sitios tan malos pues  se 
iban cuando empezaban a acarrear la mies, que venían los carros 
cargados con ese volumen que traían de mies, entonces en vez de 
irse por ahí, o sea irse por ahí,  porque irse s’iban de vacío. Venir 
descargao pues entonces cogían por “La Borreguilla” un apartao y 

entonces venía a dar al Camino de Valdepeñas a un sitio que le dicen 
“La Laguna” que es donde está el nacimiento de… o sea el agua esta  
que viene al pueblo.

Colmenas, Cerro de las: Está a la derecha de “La Lóbrega” 
y del “Cerrillo del Poleo” Como antes había colmenas en tos los 
sitios, pues le pusieron el nombre. Es que aquí todos los cortijos de 
la parte de la sierra, en todos, había colmenares pero colmenares 
grandes, lo que pasa es que pasado el tiempo han ido desaparecien-
do. Los colmenares estaban en los cortijos y claro los guardas era el 
que cuidaba d’ellos y luego cuando llegaba la cata, que se decía,  era 
cuando entonces iba más gente… la cata era probar, quitar la miel 
a las colmenas.                          

L’aguila, Piedra:  (Piedra del Aguila) La  famosa “Piedra el Águi-
la”  está por “Roncoso” en  una pezonera que esta cortá totalmente 
vertical… y está  y el río (Guadalén) pasa por debajo… allí se cayó 
un hombre y se mató cogiendo yesca, paso de un risco a otro… 
total se cogió a una rama, “s’esgajo” la rama y entonces cayó al vacío

Gómez, Baño: Está el “Baño Gómez” que lo hizo un pastor de 
Infantes que estaba sirviendo aquí en la casa ésta… de ese hombre 
hay muchos recuerdos. Hizo un baño allí y le puso allí en una lastra 
”Baño de José María Gómez” en el 1888.  En la fuente que había hizo 
allí un pozo, iba mucha gente a bañarse allí ¡claro! Llevaban un “tena-
jón” , un depósito, lo llenaban de agua y se bañaban allí. Las aguas eran 
como “Perete” o aún mejor. El baño eso está pasao “La Higueruela”, 
bastante más dentro, está en término de Villamanrique. El “Baño Gó-
mez”  es un simple pozarrón en la tierra, allí sin empedrar ni na, na 
más que hecho en la tierra, pero un agua que tiene una nata de hierro 
y eso, un agua que se ve que es mineral…

MALOS PASOS, La Vereda de los: Cerca del la fuente “de 
Julián” a la par hay otra vereda que le llamamos de “Los Malos Pasos” 
… es porque hay un estrecho allí, no es muy largo porque en total 
tendrá cincuenta metros pero es peligroso porque hay unos canto 
ahí de punta, unas tocas… y le llaman “la vereda de los Malos Pasos”

 Carrizo, Barraco el: Del Carrizo, éste está a la parte del “Jara-
lón” pero a la parte del poniente, este es adonde está la “Cueva de 
la Morceguila” esa. Cueva que anidan mucho los murciélagos, ya lleva 
el nombre de “Cueva de la Morceguila”. Y este es un barranco que 
sus aguas escurren al arroyo de “La Manta”, este arroyo se junta con 
otro que viene de “Sabiote”, que es el “Arroyo de Sabiote”, pero ya 
coge el nombre de “Arroyo de la Manta” este arroyo  lleva sus aguas 
al río Guadalen. 

CARLOS VILLAR ESPARZA
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LLa rueda delantera se hundió en uno de los 
muchos baches de la carretera y, rodé cuan lar-
go era sobre la áspera grava que raspó varias 
partes de mi cuerpo y desgarró mi ropa. Las 
dos botellas vacías de Anís del Mono que lleva-
ba en la mochila se hicieron añicos. Y así llegue 
ensangrentado y cojeando a mi cita diaria en el 
Cortijo de Hoya Morena, donde temprano por 
las mañanas recogía en aquellas dos botellas la 
leche de cabra que sería el desayuno de toda 
mi familia.  La rutina de aquella travesía de un 
par de kilómetros y el magnífi co estado para 
mis estándares del fi rme del camino vecinal de 
Villahermosa a Ossa de Montiel entre los ki-
lómetros 15 y 16, me habían animado a expe-
rimentar el descenso sin manos por la cuesta 
que bajaba hacia el río, sorteando con precisos 
movimientos de cadera los innumerables ba-
ches y pedruscos que los peones camineros 
habían soslayado una vez cerrada la casilla que 
tenían unos cinco kilómetros más atrás, poco 
antes de la Cuesta del Gato. Hasta que aquel 
maldito bache detuvo brusco mi triunfante re-
corrido.

En aquellas orillas predominaban los bu-
rros como medio de transporte de via-
jeros, mientras que para las mercancías 
carros, galeras y tartanas ofrecían dife-
rentes prestaciones que los hacían más ade-
cuados en uno u otro caso. Las galeras solían 
estar en manos de trabajadores por cuenta 
ajena llamados gañanes y basaban su potencia 
en la fuerza aditiva de una yunta de mulas. Me 
encantaba observar el juego entre el tren de 
las pequeñas ruedas delanteras que giraban si-
guiendo la dirección del camino y las gigantes-
cas traseras que soportaban la carga; y sentir 
el olor del sebo ennegrecido que engrasaba la 
rueda giratoria horizontal de dicho juego. Los 
carros eran casi siempre conducidos por sus 
propios dueños y había tantos como familias 
en el pueblo y como guardas en los cortijos. 
Familias enteras viajaban en ellos hacia el pue-
blo en días de fi esta. Las largas caravanas que 
se formaban la víspera de la Feria presagiaban 
ya las congestiones de tráfi co en días de puen-
te, décadas después. También se usaban los ca-
rros para ir a buscar el hato y para recorrer 
los caminos de las vegas cargados de tomates, 
melones u otras hortalizas.

La bici que llevaba el día de mi caída fue 
el primer vehículo propio que nos ofrecía una 
velocidad superior a la de burros, mulas o el 
caminar humano. Desde el momento en que 
la compró mi padre, por un anuncio de pren-
sa a una solterona a quien le había tocado de 
premio al abrir un bote de Afín, fue para mí 
lo que el caballo para un gaucho de la pam-
pa. Aparte del viaje diario a por la leche, cada 
pocos días hacía la compra en Villahermosa y 

todas las tardes recorría los caminos del mon-
te, llegando a través de la Era Vieja hasta las 
Lagunas de Abajo, como llamábamos aguas 
arriba al rosario de Lagunas de Ruidera que 
comenzaba unos cinco kilómetros más abajo 
de la Laguna Blanca, ésta situada a pocos me-
tros del cortijo de Lizana, donde pasábamos 
todos los veranos. 

Mi primer recuerdo infantil es de mi 
abuelo Emilio llegando desde el pueblo 
sentado de lado  sobre un burro pardo. 
Creo que fue ese mismo burro el que, muerto 
mi abuelo, compartíamos con mi tío Emilio de 
forma que lo disfrutábamos durante los vera-
nos mientras  él lo usaba el resto del año. Le 
llamaban, como creo que llamaban a todos los 
burros pardos de la región, Moro. Pero más 
bien era el Moro el que nos disfrutaba a noso-
tros. Por la noche abría la puerta de la cuadra 
y era capaz de correr con el hocico el cerro-
jo de la alacena para comer lo que en ella se 
guardaba. Conocía, sin necesidad de navegador,  
todos los caminos de aquellos parajes y cuan-
do lo sacábamos de paseo, inevitablemente 
acabábamos en  algún maizal donde, desoyen-
do nuestras llamadas se ponía ciego de pano-
chas. Evocando al Moro, me viene a la cabeza 
el concepto de transporte inteligente tan en 
boga hoy entre los políticos del ramo. 

Muchos años tuvieron que pasar hasta que 
un nuevo guarda de la Ossa contribuyó con un 
caballo al inventario de vehículos del lugar. El 
Moreno también desarrolló formas de 
transporte compartido que harían las de-
licias de los ecologistas actuales. En una 
pequeña mobilette sentaba a su mujer y 
a sus dos hijas y todos se desplazaban así al 
pueblo los domingos por la tarde en un viaje sin 
apenas emisiones, ruido, ni consumo energético. 
Y bastante seguro, dado que todos los pasaje-
ros se apeaban en cuestas arriba, porque faltaba 
fuerza al motor, y en cuestas abajo, porque los 
frenos no daban de sí.

Quizá ese uso primero que 
di a la bici como medio para 
transportar mercancías ha de-
fi nido mi forma de usarla aún 
ahora aquí en Luxemburgo. En 
bici voy a por el pan al centro de 
la ciudad los sábados y domin-
gos, eso sí dando un largo rodeo 
para disfrutar el paseo; y también 
en bici voy muchos días al trabajo. 
Y en bici voy a Villahermosa, muy 
de mañana, por el camino que 
cruza el río Cañamares y llega al 
pueblo por la Ermita de San Isidro, 
para comprar los churros con los 
que desayunamos los que en vera-
no nos juntamos en Lizana.  

Para llegar a Lizana usaba 

mi familia un sistema multimodal que 
muchos años más tarde promueven con 
entusiasmo los autores del Libro Blanco 
del Transporte que publicó el pasado año 
la Comisión Europea. Con las maletas para 
los tres meses de veraneo y todos los produc-
tos adquiridos en el economato del trabajo de 
mi padre, cogíamos un tren en Atocha que nos 
dejaba en Valdepeñas; allí una viajera de La Se-
pulvedana nos acercaba a Infantes; y entonces 
otra camioneta de Huescar nos transportaba 
con toda nuestra carga a Villahermosa. Re-
cuerdo sobre todo el estrés de la corta pa-
rada del tren en Valdepeñas cuando todos nos 
teníamos que bajar en apenas un minuto con 
el reto de no olvidar ni un solo paquete ni un 
solo niño. En Villahermosa nos recuperábamos 
un par de días en casa de la tía María mientras 
que mi padre ya recorría a lomos del Moro 
el camino hasta el cortijo. Nosotros hacíamos 
esa última quincena de kilómetros en el coche 
de Eladio que era el taxi local.

Y por fi n los motores de combustión inter-
na irrumpieron en aquellos apartados parajes 
en forma de motos de metales brillantes y di-
versos colores que ampliaban la gama cromáti-
ca de aquellos cerros, hasta entonces limitada 
al verde de romeros, carrascas y sabinas, el 
rojo de la tierra, el blanco de los arenales y el 
azul de la laguna. Para no ser menos, nosotros 
aportamos la Guzi roja que mi padre con-
siguió en una venta de material obsoleto 
de su empresa. Un amigo familiar pasó largas 
tardes en la habitación del fondo de nuestra 
casa de Madrid poniéndola a punto, para que 
nada más llevarla a Lizana con todas las piezas 
en rodaje, mi padre y mi hermano la fundie-
ran en un viaje turístico por varios pueblos del 
Campo de Montiel.

He dudado mucho si incluir en esta relación 
un medio de transporte muy común durante 
el agosto en las eras 

Medios de transporte
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del cortijo. En efecto, aunque la 
trilla es un vehículo tirado por una mula y 
llevando un pasajero humano; el hecho es que 
en lugar de ruedas se arrastra sobre una tupida for-
mación de pedernales (pernalas las llamábamos), y 
en lugar de trasladar al pasajero desde un origen a 
un destino, gira repetidamente durante varios días 
sobre un círculo de haces de mies cada vez más 
machacados, volviendo en cada momento al punto 
de origen. Si bien es cierto que de tarde en tarde, 
normalmente cuando el viajero lleva unas cuantas 
horas dando vueltas y empieza a dormitar, la mula 
hace guardiana; esto es, decide abandonar la rutina 
y arrastra la trilla fuera de la parva machacando las 
piedras de su base contra el suelo de la era, desper-
tando bruscamente al incauto trillador. Gozaba de 
un sistema de refrigeración dual, basada en un som-
brero de paja colocado en la cabeza del viajero y un 
botijo situado en alguna sombra cercana. Recuerdo 
sobre todo el inmenso placer de sumergirse en la 
laguna después de una larga jornada sobre el arte-
facto, aliviando el calor, el sudor y el picor del polvo 
de paja. He recorrido las páginas del Libro Blanco 
y no me ha parecido encontrar ninguna referencia 
a esta interesante modalidad de viajar que tiene la 
gran ventaja de que uno apenas se aleja del punto 
de partida. Hasta sospecho que esta omisión sea 
deliberada.

Hace algunos años, conmemorando los 
cinco siglos del libro inmortal, se señaló, con 
el lógico nombre de  Ruta de Don Quijote, 
una red de caminos de monte para ciclistas 
y caminantes. Lizana se ha convertido en uno 
de los nodos de ese entramado. De allí parte un 
camino hacia Villahermosa; otro hacia Ruidera; y 
otro hacia Las Salinas y Viveros. Por esos senderos, 
uno puede toparse con otros ciclistas, compartir 
un tramo del recorrido, disfrutar juntos del paisa-
je y conversar lo mismo que hacían los caminan-
tes en otros tiempos. Y basta vivir esa experiencia 
para darse cuenta de que estamos olvidando que el 
transporte es mucho más que una forma de ir de 
un sitio a otro. Si lo hacemos con calma, es sobre 
todo la mejor manera de conocer a otros viajeros, 
contemplar nuestra tierra, aspirar el olor del mon-
te, o simplemente hacer unos pocos  kilómetros en 
buena compañía.

Pedro Díaz Muñoz
Luxemburgo, 18 noviembre de 2011

Santiago Apóstol 
en La Solana

La Hermandad de Santiago Apóstol ha introducido este año dos no-
vedades en la celebración de los actos y cultos que organiza con motivo 
de la feria de Julio en su honor en La Solana, como ha sido el engalanar 
balcones con diversas colgaduras blancas con la Cruz de Santiago y por 
otro al salir la imagen en unas andas llevadas a hombros.

En los días previos a la feria fueron numerosos los balcones que se engalanaron en 
diferentes puntos de  la población, pero sobre todo en la Plaza Mayor y su entorno, 
con diversas colgaduras de color blanco y en el centro de las mismas la Cruz de la 
Orden Militar de Santiago que reconquistó La Solana, población de la que es Patrono.

Por otro lado la hermandad ha recibido la donación, realizada por el artesano lo-
cal Manuel Moreno Santos-Olmo, que ha  confeccionado unas andas de madera, que 
han sido donadas a la Hermandad y en las que se portó a hombros de portadores 
la imagen de Santiago en la procesión de la mañana del día 25 de julio, ya que antes 
desfi laba en carroza con ruedas.

Los portadores desfi laron uniformados con camisas blancas, adorna-
das con la cruz de Santiago, mientras que los niños que acompañaron la 
procesión llevaban capas blancas con la cruz roja de los caballeros de la 
Orden santiaguista, además de fi gurar en el cortejo la Banda Municipal, así como 
representantes de todas las cofradías y hermandades de la localidad, clero local y 
autoridades, encabezadas por el alcalde Luis Díaz Cacho.

En los días previos a la festividad se celebró en la parroquia de Santa Catalina un 
triduo predicado por diversos sacerdotes de las parroquias solaneras. El primer día 
dedicado a los mayores, el segundo a los jóvenes y el tercero a los niños, presentán-
dose al Apóstol los niños bautizados de agosto de 2010 a julio de 2011.

Por otro lado la Hermandad de Santiago celebrará a fi nales de 2011 unas Jornadas 
Santiaguistas, en las que a través de diferentes conferencias se hablará de la fi gura 
del Apóstol el primer día, el segundo se dará a conocer el territorio del Campo de 
Montiel y el tercero una aproximación a la historia de la Orden Militar de Santiago.

Igualmente para la primavera próxima y en colaboración con los diferentes cen-
tros educativos de la localidad, se está preparando el denominado “Tercer ca-
minillo de Santiago”. En el mismo se recorren diferentes puntos históricos y 

religiosos de La Solana, cada 
año partiendo de un punto di-
ferente, concluyendo en la pa-
rroquia de Santa Catalina. Allí se 
desciende del retablo a la ima-
gen del Apóstol Santiago para 
que los pequeños peregrinos 
den su abrazo al Patrono, como 
en Compostela, recibiendo su 
correspondiente acreditación.

Santiago Apóstol 
a hombros de doce 

portadores
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Se dice que la laguna Blanca (950 metros 
de altitud) es la primera del rosario de 15, del 
complejo lagunar de Ruidera. Siendo puristas, 
tendríamos que decir que es la tercera, pues 
aguas arriba están otras dos, la de la Nava y la 
del Escudo, ambas pequeñas, poco profundas y 
muy discretas. 

Mi vida y la de mi familia ha estado siempre 
muy ligada a la laguna Blanca, ya que desde pe-
queños, hemos pasado largas temporadas allí, en 
la fi nca que por herencia recibió mi padre y en 
cuyo título de propiedad está incluida la laguna. 

Consistió en poner en el mercado, previa 
expropiación forzosa y mediante una subasta 
pública, las tierras y bienes en poder de las 
llamadas “manos muertas” es decir, la Iglesia 
o las órdenes religiosas (Santiago, Alcántara, 
Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusalén) 
que los habían acumulado como habituales 
benefi ciarias de donaciones, testamentos y 
abintestatos. La fi nalidad de la desamortiza-
ción fue acrecentar la riqueza nacional y crear 
una burguesía y clase media de labradores pro-
pietarios. Además, así el Estado obtenía unos 
ingresos extraordinarios con los que se pre-
tendían amortizar los títulos de deuda pública. 
(Francisco Tomás y Valiente: El marco político 
de la desamortización en España).

Con la desamortización de Madoz, se su-
bastaron las propiedades de la Orden de 
Santiago en el Campo de Montiel. Por aquel 
entonces, Aniano Martínez Andújar, compró 
varias fi ncas, entre las que se encontraban 
Hoya Morena, Lizana y, entre ellas, la laguna 
Blanca, de la que compró incluso el manto de 
agua, pasando posteriormente por herencia, a 
sus descendientes.

Imagino que hasta mediados del siglo XX, 
no se consideró que la laguna tuviera ningún 
valor; no servía para nada excepto para el 
riego de las escasas huertas cercanas o como 
abrevadero de animales. Entre los años 1950 y 
1970, muy pocas personas disfrutábamos de la 
laguna, pero con los años, las visitas de bañis-
tas se disparó, llegando a convertirse en una 
verdadera avalancha a fi nales de los 80 y en 
adelante. 

Afortunadamente, el Patronato del Parque 
Natural de las Lagunas, amparándose en la 
Normativa de uso y disfrute del parque y a 
través de un acuerdo con los propietarios de 
las fi ncas colindantes, limitó el acceso de vehí-
culos a la laguna y estableció un aparcamiento 
en la era de greda del cortijo de Lizana.

Yo veo la laguna Blanca como un ser vivo 
con una personalidad muy marcada . Puede 
mostrar diferentes caras, como un azul tur-
quesa propio de las mañanas de agosto, o 
un morado oscuro, en los días de tormenta. 
Puede parecer un espejo, en los atardeceres 
del verano o tener una superfi cie rizada con 
pequeñas olas que recuerdan las del mar, bajo 
rachas de ventisca. Normalmente su agua es 
cristalina y fría; pero en ocasiones, se entur-
bia y presenta algas por la superfi cie que le 

confi eren aspecto de charca. Puede estar llena 
de agua, rebosándola por el río “Derramaero” 
cuyo verdadero nombre es río del Vado Blanco 
y por las dos regueras que salen hacía los la-
gunillos de su margen izquierda; o puede estar 
completamente seca, en épocas de escasez de 
aguas y pasar así varios años. La hemos visto 
llenarse alegremente en tan sólo quince días, 
y también agonizar secándose con la misma 
rapidez.

Su baño es bueno, por la limpieza de su fon-
do, la arena blanca y la fi rmeza del suelo. Es 
poco profunda, no más de 3 metros. Sin em-
bargo, también se ha cobrado sus víctimas: mi 
tío Antonio murió ahogado en ella, hace mu-
chos años, cuando se cayó de una balsa; tam-
bién se ahogó en ella un pequeño de dos años 
mientras se bañaba con su familia.

La laguna Blanca se nutre de varias entradas 
de agua: de dos ríos, el río Pinilla y el Río de la 
Nava y de tres fuentes: la fuente de los Zam-
poñones, la del Borbotón y la fuente Verdejo. 
Además, existe un aporte extra de agua que 
brota del mismo fondo de la laguna, que en 
realidad es el afl oramiento del acuífero 24.  

Algunos dicen que la laguna Blanca es el 
nacimiento del río Guadiana, pero ni los geó-
grafos se ponen de acuerdo con este lugar. Lo 
que si está claro es que el río Guadiana nace 
con el aporte de todas las fuentes y nacimien-

                          UN EQUILIBRIO MUY SENSIBLE                          UN EQUILIBRIO MUY SENSIBLE

La Laguna Blanca
El caso de la propiedad privada 

de las lagunas de Ruidera 
es un caso único en España 

y se debe a la desamortización 
de Madoz, en 1855. 

La laguna Blanca 
es un ser vivo con una 

personalidad 
muy marcada 
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tos de la zona alta de las lagunas de Ruidera. 
Siendo esto así, la laguna Blanca contribuiría a 
su nacimiento.

La laguna Blanca está ligeramente alejada de 
las siguientes lagunas, a unos 7 kilómetros en 
línea recta, y, dado que en sus alrededores no 
se ha producido ninguna especulación urbanís-
tica, podemos decir que se ha mantenido en 
condiciones naturales y fuera del infl ujo perni-
cioso del ser humano poco respetuoso con el 
medio ambiente. Por ello, alberga una sorpren-
dente riqueza biológica con gran diversidad de 
especies animales y plantas que quizás no sean 
lo sufi cientemente conocidas por el visitante-
bañista habitual.

Entre esa riqueza, quiero resaltar lo siguien-
te:

ARENAS. 

El color blanco del fondo y orillas de la la-
guna Blanca se debe a las tobas, sedimento de 
calizas que arrastra el agua del Guadiana. Es 
un elemento frágil y la erosión humana puede 
destruirlas. 

FLORA
Un cinturón de vegetación rodea esta la-

guna formando una auténtica barrera entre la 
tierra fi rme y la lámina de agua. El Carrizo 
es la más común, especie  catalogada como 
vulnerable en Castilla la Mancha. Además, en-
contramos Eneas, Junquillo negral, Menta 
acuática, Lengua de perro, Ruibarbo po-
bre y Junco de laguna. 

La vegetación palustre da cobijo y lugar de  
nidifi cacion a multitud de especies animales 
que viven en este parque  natural En algunas 
lagunas esta vegetación palustre fue eliminada 
para  dejar espacio a playas artifi ciales, lu-
gares donde bañarse los  visitantes estivales 
de Ruidera.

También existe en la laguna Blanca una pe-
queña planta acuática carnívora, llamada Utri-
cularia  australis. Esta especie se encuentra 
catalogada como especie amenazada  en 
Castilla la Mancha. La Utricularia es una pe-
queña planta carnívora de fl ores amarillas, 
que con unos pequeños “utriculos” o bolsas,  
captura pulgas de agua, de donde obtiene los 
nutrientes que necesita. En la laguna Blanca es 

donde mejor puede apreciarse esta planta car-
nívora.

En el monte encontramos Sabina  Albar, 
junto con  Enebros, Chaparros y algunas 
Encinas aisladas. Es alrededor de la laguna 
Blanca donde  se encuentran los sabinares más 
meridionales de Europa y mejor conservados.

FAUNA
AVES. Son comunes las  aves acuáticas, 

como el Somormujo lavanco, o el  peque-
ño Zampullín chico así como el Pato colora-
do o el Porrón común y el Ánade real. Es de 
destacar  la presencia en invierno del Porrón 
moñudo con el núcleo más importante de in-
vernada de esta especie en  Castilla la Mancha. 
Otras especies habituales son las Fochas y la 
Polla de agua.

Entre  los carrizales y masegares, abundan 
los Carriceros tordales , Bigotudos zarce-
ros,  etc. El Martín pescador suele encon-
trarse en las orillas de los arroyos. La Garza  
Imperial cría en los masegares de la laguna, 
así como el  pequeño Avetorillo. El Cormo-
rán Grande  es observable, en la laguna en 
los meses de otoño e  invierno.

Entre las rapaces destaca el Aguilucho la-
gunero,  que nidifi ca en la vegetación palustre, 
así como el Aguilucho pálido, observable 
durante los meses de invierno. En los sotos 
y bosques de galería, el Gavilán  y el Azor, 
comparten junto con  el Búho chico y el Au-
tillo la espesura. 

Esta diversidad de aves convierten al entor-
no de la laguna Blanca en un lugar excepcional 

para la observación de aves, haciendo las de-
licias de los ornitólogos más experimentados

MAMÍFEROS. Especie  habitual de estos 
ambientes es el Zorro, y el Jabalí . Otras es-
pecies  comunes son la Musaraña común, el 
Lirón careto y el Erizo, junto con el Conejo 
y la Liebre.

ANFIBIOS Y REPTILES. En la laguna Blanca 
podemos encontrar anfi bios como el Tritón 
jaspeado, el sapo común, el Sapo corredor, así 
como la Ranita meridional, y la Rana  común. 
Entre las formaciones de matorrales y caminos 
es  fácil observar a la Lagartija colirroja, y el La-
garto Ocelado, siendo muy amplia su distribu-
ción, así como el Eslizón ibérico, la Culebra lisa 
meridional, la Culebra de escalera y la Culebra 
bastarda. En la orilla de la laguna podremos ver  
la Culebra viperina.

PECES. La laguna alberga  una interesante 
comunidad de peces de agua dulce autócto-
nos como el Barbo comiza y el Barbo cabeci-
corto.  También encontramos una importante 
colonia de  Cangrejo rojo americano que fue 
introducido artifi cialmente para su pesca, con 
importantes daños para el cangrejo autóctono 
al cual eliminó totalmente.

En la laguna Blanca, la pesca no está per-
mitida.   

  

GUADALUPE DÍAZ MUÑOZ

 

El conjunto de Ruidera represen-ta una formación geológica de singular belleza paisajística y natural, un paisaje único  en la península, sólo comparable en Europa a los lagos escalonados  de Croacia “lagos  de Plitvice” de similar origen a nuestras lagunas de Ruidera y que ha sido  declarado Patrimonio de la Humanidad.
La laguna Blanca forma parte de este conjunto, y nos ofrece una riqueza na-tural enorme. Se dice que lo que no se conoce, no se valora. En este artículo, he intentado refl ejar los valores natura-les de la laguna. Ahora, es nuestro deber cuidarla para que podamos disfrutar de su belleza muchos años más.

          C O N C L U S I Ó N   

Aguilucho Lagunero

Eneas
Somormujo lavanco

Utricularia australis
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AA lo largo del trabajo de campo que hemos 
desarrollado en el ámbito de la etnomusico-
logía durante la última década nos hemos en-
contrado con un gran número de instrumen-
tos musicales o artefactos sonoros que nos 
han llamado poderosamente la atención. Unos 
tienen una gran antigüedad, mayor al siglo, con 
lo que nos trasportan a épocas pasadas en las 
cuales nuestra tierra gozó de un brillante pa-
norama cultural y otros fueron construidos de 
forma sencilla y rústica aunque con la sabiduría 
y la autenticidad que otorga la tradición oral. 
No sería fácil realizar una separación clara de 
lo que es un instrumento histórico (se suele 
aplicar a aquellos instrumentos antiguos que 
se han usado en música clásica) y otro tra-
dicional (no importaría tanto su antigüedad 
como su utilización en músicas de tradición 
oral) pues, lejos de ser conceptos unívocos, 
son numerosas las interconexiones existen-
tes entre ambos términos. Lo que está claro 
es que en los dos casos los instrumentos nos 
aportan datos que trascienden lo musical pues 
la suma de sus historias y detalles va tejiendo 
el retrato de la sociedad del Campo de Mon-
tiel, con sus creencias, sus  miedos, sus ilusio-

nes y en defi nitiva su vida pública y también la 
más íntima y personal.  

Al realizar este trabajo desde una perspec-
tiva etnomusicológica pretendemos algo más 
que almacenar datos o dar una idea romántica 
e idealizada del objeto musical pues aspiramos 
a poder explicar su función social, cómo es per-
cibido y evaluado por la propia sociedad, para 
quién tocan, con qué propósito, etc. Por ello a 
lo que sería una mera fi cha catalográfi ca en oca-
siones como ésta hemos añadido comentarios 
y datos que apuntan en esa dirección.

Antes de comenzar con el primer instru-
mento de nuestro catálogo es necesario dar 
las gracias a Helena García Martínez, su pro-
pietaria, por las facilidades que nos ha dado 
para su estudio; a Santiago Bellón por la infor-
mación sobre el contexto en el que sonó y a 
Carlos Moliner por los datos facilitados acerca 
de este tipo de instrumentos. Sin ellos este ar-
tículo no hubiera existido.

Se trata de un clarinete francés modelo 
Müller de 13 llaves. El estado de conservación 

de la madera es bueno, pero no así el de las 
llaves, zapatillas y enlaces entre cuerpos. Está 
fabricado en boj, con anillos de marfi l, las llaves 
probablemente son de latón al igual que los 
muelles de ballesta y las zapatillas deberían ser 
originariamente de cuero con el relleno de la 
cazoleta en lana. A falta de realizar mediciones 
más concretas que lo confi rmen parece, por la 
longitud del barrilete con respecto al cuerpo 
superior, un instrumento en Si bemol.

Este tipo de clarinetes fue común en la Eu-
ropa continental durante todo el S. XIX (no es 
anterior ya que este sistema fue presentado 
alrededor de 1811). De acuerdo a la forma de 
la boquilla y la curvatura de las llaves largas pa-
rece el modelo francés construido por la casa 
Martin, un constructor “decente” de la época 
aunque hubo cientos de constructores que fa-
bricaron este tipo de instrumentos. Las marcas 
que se pueden leer en la campana “RAMIS EN 
MADRID” son del importador, por lo que si se 
puede localizar algún registro de cuando es-
tuvo en activo este vendedor, al menos habría 
una horquilla para localizar la venta del instru-
mento. Podría ser entre 1830 y 1880 incluso 

A
Nº de serie 
0001

Nombre
Clarinete

Clasifi cación
Aerófonos. De lengüeta simple

Descripción 
Modelo Müller francés de 13 llaves

Procedencia: 
Villahermosa

Constructor
¿Martin?

Materiales
Boj y Marfi l

Medidas
---

Colección
Elena “Auroras”

Fecha de construcción
Mediados del S. XIX

Catálogo de instrumentos tradicionales 
e históricos en el Campo de Montiel

numero1



posterior, porque en España estos 
instrumentos fueron de uso común 
hasta bien entrado el S. XX.

El instrumento se conserva en la 
casa rural “La Raigambre” de Villaher-
mosa (por cierto, construida con muy 
buen gusto, respetando una antigua y 
monumental casa solariega y, según 
comentan, con una gran cocina). Su 
dueña, Helena, es sobrina-nieta de las 
propietarias originales del clarinete, 
conocidas en la localidad como las 
“Señoritas Auroras”. Se trataba de las 
hermanas Guillermina, Amanda, Auro-
ra y Anastasia Martínez, pertenecien-
tes a la familia más rica del pueblo. 
A pesar de vivir en un enclave tan 
cerrado y conservador como Villa-
hermosa tuvieron ya a principios del 
siglo XX una vida muy alejada de lo 
que se esperaba de unas “solteronas”: 
viajaban frecuentemente a la capital 
y al extranjero, iban al teatro, con-
ducían automóviles y, en la parte que 
más nos interesa, organizaban fi estas 
y veladas musicales en las que escu-
chaban música, cantaban y, como algo 
excepcional entre mujeres de la épo-
ca, tocaban numerosos instrumentos.

Sus descendientes han sabido 
conservar, entre otros muchos ob-
jetos dignos de un museo, un buen 
número de aquellos instrumentos 
musicales (acordeones, clarinete, di-
ferentes tipos de fl auta, violín, guita-
rra, etc.) y una asombrosa colección 
de discos perforados. El contenido de 
estos discos –música clásica, zarzue-
las y ritmos bailables de procedencia 
extranjera tipo vals, foxtrot, polkas, 
schotiss o mazurcas- así como el ni-
vel socio-cultural de las “Auroras”, 
tan alejado de las clases medias y 
bajas del pueblo, nos llevan a pensar 
que de estos instrumentos difícilmen-
te saldría la música de tradición oral 
de sus convecinos. Más bien sonarían 
esas canciones y bailes “pegados” que 
en el cambio de los siglos XIX al XX 
estaban tan de moda entre la alta so-
ciedad española y que con el paso de 
los años, al calar en el pueblo llano, 
iniciaron el ocaso de las tradiciona-
les jotas, fandangos o seguidillas. Por 
tanto, no sería descabellado pensar 
que en este clarinete y en la música 
que tocaron con él las “Señoritas Au-
roras” se pueda encontrar el germen 
del cambio de la música popular en 
Villahermosa. 

Kiko Moya Maleno

A vueltas con la mentalización
Como ya hemos repetido muchas veces, 

nuestra Asociación nació sin vocación políti-
ca, pese a que políticos de ambos signos se 
empeñen en encasillarnos como adversarios, 
porque quizá echen de menos los comporta-
mientos sumisos característicos de nuestra 
pobre democracia. Pero así nacimos y así 
continuamos porque, como el Caballero de la 
Triste Figura, pensamos que “la libertad es el 
bien más preciado”. Naturalmente que somos 
conscientes de que esto tiene su costo: el estar 
apartados de las decisiones sobre el manejo de 
fondos, de los que los políticos disfrutan para 
influir en el desarrollo de nuestra comarca. Y 
es verdad que los fondos que podamos recibir 
de Europa, de la Administración Central o de 
la Autonómica, juegan un papel primordial a la 
hora de acelerar el desarrollo de una comarca. 
Pero no es menos cierto que la mayor riqueza 
de los pueblos, es su propio capital humano, la 
mentalidad de su población. Es en este campo 
en el que ahora me quiero centrar.

La calidad humana de la población de 
nuestro “antiguo y conocido Campo de Mon-
tiel”, es excepcional, principalmente si nos 
referimos a la sencillez, respeto a la palabra 
dada, formalidad… y toda esa serie de virtu-
des por las que siempre hemos identificado 
al hombre de bien. Claro que al lado de tantas 
cualidades positivas, también hemos de reco-
nocer una manifiesta falta de espíritu crítico, 
acompañada de una gran docilidad y confor-
mismo que nos hace incapaces de defender 
nuestros derechos. Esa actitud de “pasota” 
ante la vida, es nuestro mayor lastre; es el pro-
blema número uno contra el que tenemos que 
luchar si queremos que nuestra comarca deje 
de figurar en la lista de las más deprimidas de 
España. Así pues, nuestra prioridad no está en 
manejar fondos, sino en modelar la mentalidad 
de una población, poco pródiga en alumbrar 
líderes competentes, con escaso acierto al 
seleccionarlos, y con una resignación difícil-
mente superable a la hora de aguantar todas 
las tropelías que sobre nosotros caigan. Para 
avalar las anteriores afirmaciones os invito a 
reflexionar sobre algunas realidades que tradi-
cionalmente venimos padeciendo

Nuestra agricultura es pobre como con-
secuencia del clima y del suelo que tenemos. 
Estas circunstancias no son imputables a la 
población, pero para adaptar o modificar nues-
tras estructuras agrarias y mejorar los cauces 
de comercialización de nuestros productos, 
Europa sí que destina fondos a la Agricultu-
ra, y aquí ni la población, ni sus políticos, han 
dado la talla. ¿Por qué, desde que se inventó 
el maná de los fondos europeos, las famosas 
ayudas de la PAC, estamos recibiendo menos 
dinero que otras comarcas más ricas? Porque 
no hemos exigido que las ayudas, no sean para 
compensar rentas, sino para fijar población al 
territorio. Y no nos cabe echar las culpas sólo 
a nuestros políticos (que también) sino a esta 

dócil población que los alumbra, los elige y los 
aguanta complacientemente. Esto está pidien-
do a gritos un cambio de mentalidad en nuestra 
población.

Por otra parte, también Europa y las Ad-
ministraciones Central y Autonómica, vienen 
aportando financiación al desarrollo turísti-
co. En este aspecto, nuestra comarca posee 
un verdadero tesoro sin explotar, desde que 
Cervantes, en la primera parte de su inmortal 
novela, hizo del Campo de Montiel el principal 
escenario de sus aventuras. Y es que, hasta el 
día de la fecha, tanto la población como sus 
políticos, se han mostrado incapaces de pro-
mocionar una Ruta de D. Quijote por el Campo 
de Montiel. Ahí tenemos el tesoro que nos legó 
D. Miguel de Cervantes, muy bien guardaíco, 
porque somos muy buenecicos, o muy … 
Tampoco en esto, como en el caso anterior, no 
nos cabe echarle la culpa sólo a los políticos.

Por no alargarme demasiado, sólo expon-
go otro hecho ante el que la mentalidad de la 
población del Campo de Montiel permanece 
en un letargo del que tiene que salir. Estamos 
instalados en lo que venimos llamando, socie-
dad del bienestar, y además pensando que es 
una situación definitiva e irreversible. Esto ha 
hecho que surja un sector de la población, no 
muy numeroso, pero sí muy activo, preocu-
padísimos por preservar la biodiversidad y el 
bienestar animal. Como los políticos obedecen 
a las presiones más que a las razones, está 
resultando que esta minoría se está llevando 
el gato al agua. Y así, en nuestra comarca, 
podemos ver cada día más erizos, culebras, 
lagartos, urracas, zorros, etc… pero nuestra 
población tiene cada año menos jornales de 
ojeos, y menos ocupación hotelera por los ca-
zadores. ¿Hay que anteponer el bienestar ani-
mal y la defensa de la biodiversidad, al mante-
nimiento de la población en nuestros pueblos? 
¿La sociedad del bienestar es irreversible? En 
nuestra comarca ahora sólo conocemos como 
despoblados: Torres de Montiel, Cañamares de 
Villahermosa y las antiguas aldeas de Alham-
bra. Pero, de seguir así, el estudio de la curva 
demográfica de nuestros pueblos pequeños, 
nos lleva a pensar que el número de despobla-
dos va a aumentar en un plazo más bien corto 
que largo.

Contemplando las anteriores realidades, 
creo que en general, la mentalidad de nuestra 
población debe evolucionar hacia una posición 
menos conformista, más exigente; copiar en 
sus reivindicaciones del espíritu combativo 
de los llamados ecologistas y abandonar esa 
aversión al riesgo en las inversiones, de la que 
ya hemos hablado en otras ocasiones.

G.M.
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El presente artículo fue elaborado por 
Baraka Arqueólogos con motivo de la cele-
bración de las “Jornadas Multidisciplinares 
del Campo de Montiel”, en Villanueva de los 
Infantes, en octubre de 2008. Uno de los ob-
jetivos principales que rigen el funcionamien-
to de esta empresa de arqueología es el de 
contribuir al conocimiento y difusión del pa-
trimonio arqueológico, monumental, industrial 
y etnográfico de Castilla La Mancha, razón por 
la que se han realizado numerosos estudios 
sobre estos elementos, como por ejemplo los 
Pozos de Nieve de la provincia de Ciudad Real 
o, en el caso que nos ocupa, sobre los Moli-
nos Harineros del río Azuer. Este texto es un 
resumen del artículo publicado en el número 
35 de los Cuadernos de Estudios Manchegos. 
Para acceder al texto completo deberán po-
nerse en contacto con el Instituto de Estudios 
Manchegos a través de la siguiente dirección: 
http://iestudiosmanchegos.castillalamancha.es/
publicaciones/

El Azuer es un río muy importante para 
este territorio puesto que nace en el Cam-
po de Montiel, atraviesa su territorio desde 
tiempos inmemoriales y es parte de su paisaje 
natural e  histórico. Nace en el término mu-
nicipal de Villahermosa y su cauce recorre va-
rios municipios del Campo de Montiel como 
el de Fuenllana, una pequeña jurisdicción de 
Montiel, Carrizosa, Alhambra, La Solana, San 
Carlos del Valle y La Membrilla, y algunos 
municipios del Campo de Calatrava como 
Manzanares y Daimiel, en cuyo término mu-
nicipal se une este río al Cigüela y por tanto, 
al Guadiana.

Desde hace varios años nos había llamado 
la atención la existencia de un número ele-
vado de molinos hidráulicos harineros en el 
cauce del río Azuer, concentrados en su ma-
yor parte en el tramo del cauce que discurre 
por los municipios del Campo de Montiel. 
Pese a ello constatamos que el número de 
publicaciones existentes sobre los molinos 
harineros en la zona era muy escaso, limitán-
dose a otros ríos como la cabecera del río 
Jabalón, o a otros ámbitos como la zona de 
La Membrilla.

Los molinos harineros del río Azuer fun-
cionaron durante siglos, desde la Edad Media 
hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando 
debido a la progresiva instalación de fábricas 

harineras y a la acción legislativa del Gobier-
no, fueron dejando de moler de forma paula-
tina y definitiva, produciéndose la ruina pro-
gresiva de muchos de estos edificios. Por esta 
razón, y aunque fueron localizadas referencias 
documentales y físicas de un total de treinta 
y ocho molinos harineros, tan solo se loca-
lizaron veintisiete de ellos, arruinados en su 
mayor parte debido al abandono y descuido 
sufrido en los últimos años. Tan solo cuatro 
de ellos presentan un estado de conservación 
aceptable: el Molino Grande (Manzanares), el 
Molino del Rezuelo (La Membrilla) recons-
truido y habilitado como Aula de la Naturale-
za, el Molino de los Moros (San Carlos del Va-
lle) y el Molino de Nogueras (Villahermosa). 
Sin embargo y pese al abandono sufrido y el 
estado de conservación actual, estos ingenios 
fueron unas edificaciones muy importantes 
para los habitantes de los municipios del 
Campo de Montiel, quienes, durante siglos, 
utilizaron estos molinos para moler el cereal  
en el que basaban la subsistencia diaria.

El artículo comienza con una pequeña in-
troducción y un estudio geográfico del cauce 

del río Azuer. Le siguen los apartados princi-
pales en los que pueden encontrarse un es-
tudio sobre la historia de la molinería y los 
distintos avances realizados en los molinos 
desde la prehistoria hasta el siglo XX, junto a 
un estudio pormenorizado de los Molinos del 
rio Azuer, incluyendo sus distintas tipologías y 
características individuales.

La agricultura es la base sobre la que se 
han sustentado las sociedades humanas tradi-
cionales, obteniendo productos básicos para 
la subsistencia como eran los cereales que 
necesitaban unos procesos de transformación 
básicos para poder ser transformados en ha-
rinas que facilitaran su consumo y la elabo-
ración de otros productos secundarios como 
el pan. La evolución técnica de estos ingenios 
comenzó de forma paralela al cultivo de los 
cereales desde la Prehistoria, comenzando en 
el Neolítico y continuando durante el Calco-
lítico y Edad del Bronce con los molinos de 
mano barquiformes prehistóricos, pasando 
por los primeros molinos rotatorios proto-
históricos y romanos,  hasta llegar al nacimien-
to del molino hidráulico ya en época romana.

Molino barquiforme o de vaivén, 
utilizado en la prehistoria

Molino rotatorio ibérico
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La construcción de los molinos harineros 
hidráulicos que aprovechaban la energía mo-
triz del agua existente en los cauces fluviales,  
continuó durante la época visigoda, pero fue 
sin duda en época medieval donde alcanzó 
la mayor difusión ayudada, sin duda,por los 
grandes conocimientos en ingeniería hidráu-
lica y en el aprovechamiento de los recursos 
hídricos que aportaron los musulmanes a 
partir del siglo VIII. En la Edad Media se desa-
rrollaron los molinos de rueda horizontal o 
rodezno, junto a los molinos de rueda vertical 
o aceñas.

Los molinos harineros solían almacenar 
parte del agua que utilizaban durante la mo-
lienda en unas balsas existentes en la parte 
trasera del edificio, a las que llegaba el agua 
mediante el caz, un canal que llevaba el agua 
desde el cauce del río aprovechando la pen-

diente natural del terreno. Desde esta balsa 
el agua accedía mediante el saetín hasta los 
niveles hidráulicos del molino en los que se 
localizabael rodezno provocando su movi-
miento.  En la Edad Media, sobre todo en las 
zonas en las que escaseaba el agua, tuvo gran 
difusión el cubo de presión. Este elemento 
permitía aprovechar mejor el agua disponible 
ya que permitía obtener una misma potencia 
con un caudal menor de agua debido a la pre-
sión obtenida.

Posteriormente en los siglos XIV y XV se 
produjo una innovación basada en el rodete 
de regolfo, consistente en alojar el rodezno 
en el interior de una cubeta en la que el agua 
entraba de forma tangencial. Con ello se con-
seguía aumentar la velocidad del agua debido 
a la fuerza centrífuga y se creaba una corrien-
te que permitía mover las piedras del molino 
con mayor potencia y continuidad, aprove-
chando, de paso y de mejor forma, la cantidad 
de agua disponible.

Los molinos siguieron funcionando con 
pocas modificaciones hasta el siglo XIX. La 
Estadística administrativa de la Contribución 
Industrial y de Comercio de 1857 registró 
un total de 20119 molinos harineros en toda 
España, que molían con un total de 27221 pie-
dras. A Castilla la Mancha le correspondía un 
total de 1265 molinos que molían con 1635 
piedras, de los que tan solo 106 molinos y 
137 piedras pertenecían a la provincia de Ciu-
dad Real.

La posterior proliferación de nuevas fábri-
cas harineras industrializadas y una serie de 
factores administrativos provocaron la des-
aparición y el abandono de muchos molinos 
a mediados del siglo XX. Durante la segunda 
mitad del siglo XX se produjo el abandono 
definitivo de estos ingenios, quedando aban-
donados y en ruina la mayor parte de ellos.

Molino de rodezno según los Veintiun Libros de Ingenios y Máquinas

Aceñas de Tordesillas (Valladolid)

Molino de regolfo según los Veintiún Libros de Ingenios y Máquinas.
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Albaladejo
470

50,92
408

44,20
IU

C
LM

-LV
27

2,92
82,92%

 
564

55,5
429

42,2
22

2,3
83,3

Alcubillas
227

63,05
115

31,94
IU

C
LM

-LV
9

2,50
76,53%

 
185

49,2
188

50,0
3

0,8
77,2

Alham
bra

370
50,96

304
41,87

IU
C

LM
-LV

17
2,34

80,11%
 

405
54,0

335
44,7

9
1,3

81,7

Alm
edina

218
48,23

203
44,91

IU
C

LM
-LV

21
4,64

80,88%
 

295
56,2

216
41,1

13
2,7

84,7

C
arrizosa

434
47,07

417
45,22

IU
C

LM
-LV

41
4,44

76,03%
 

600
61,7

346
35,6

23
2,8

78,2

C
astellar de Santiago

529
37,27

790
55,67

IU
C

LM
-LV

50
3,52

83,54%
 

969
63,0

525
34,1

42
2,9

88,1

C
ózar

377
50,6

339
45,50

U
P

yD
13

1,74
83,46%

 
406

49,1
392

47,4
18

3,5
85,8

Fuenllana
133

64,56
66

32,03
U

P
yD

5
2,42

82,87%
 

94
44,1

119
55,9

-
-

85,5

La Solana
4.578

48,17
3.709

39,03
IU

C
LM

-LV
636

6,69
79,09%

 
5.024

51,7
4.052

41,6
544

6,7
81,8

M
em

brilla
2.307

60,32
1.143

29,89
IU

C
LM

-LV
118

3,08
77,52%

 
1.980

47,6
2.050

49,3
98

3,1
82,0

M
ontiel

591
59,21

351
35,17

IU
C

LM
-LV

22
2,20

83,86%
 

496
45,7

575
53,0

12
1,3

88,6

O
ssa de M

ontiel
644

37,61
776

45,32
IU

C
LM

-LV
206

12,03
81,20%

 
1.077

59,1
544

29,9
173

11,0
85,6

P
uebla del P

ríncipe
283

47,96
277

46,94
IU

C
LM

-LV
16

2,71
85,94%

 
371

56,6
264

40,2
16

2,4
84,5

San C
arlos del Valle

428
48,74

346
39,40

IU
C

LM
-LV

78
8,88

88,60%
 

448
49,7

411
45,6

34
4,7

90,4

Sta. C
ruz de los C

áñam
os

228
53,27

182
42,52

IU
C

LM
-LV

10
2,33

84,82%
 

216
46,7

244
52,7

2
0,7

87,9

Terrinches
251

47,62
258

48,95
IU

C
LM

-LV
13

2,46
80,85%

 
327

56,1
241

41,3
13

2,6
83,9

Torre de Juan Abad
374

47,16
370

46,65
IU

C
LM

-LV
21

2,64
82,22%

 
435

50,2
411

47,4
17

2,4
84,4

Torrenueva
1.070

50,51
912

43,05
IU

C
LM

-LV
63

2,97
87,41%

 
1.211

55,0
941

42,7
35

2,3
90,5

Villaherm
osa

776
49,96

675
43,46

U
P

yD
40

5,57
84,47%

 
931

56,7
666

40,5
34

2,8
85,7

Villam
anrique

479
49,27

455
46,81

IU
C

LM
-LV

21
2,16

82,70%
 

575
55,8

441
42,8

12
1,5

85,3

Villanueva de la Fuente
945

57,79
637

38,96
IU

C
LM

-LV
27

1,65
86,02%

 
789

52,7
905

52,7
18

1,4
86,2

Villanueva de los Infantes
1.870

57,91
1.007

31,18
IU

C
LM

-LV
149

4,61
75,72%

 
1.584

45,9
1.717

49,8
109

4,4
78,8

Fuente: Datos 2011, Ministerio del Interior; Datos 2008, El País.
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Carrizosa

CUARTA ENTREGA

Altitud (m): 824      
Datos Padronales (2007): 1.509
Partido Judicial:  Villanueva de los Infantes  
Densidad (Hab/Km2) (2007): 57,9
Gentilicio: Carrizoseños 

Carrizosa se encuentra enclavado en el Campo de Montiel. Su economía se basa en la agricultura, en la que destacan los cultivos de cerea-
les, vid y olivo. La caza menor es muy abundante. Además existe un importante sector textil en el que está empleada parte de la población. 

Las tierras de Carrizosa estuvieron habitadas desde la Edad de 
Hierro. De esta época se han hallado vasijas funerarias. Con los be-
reberes, en las primeras décadas del VIII, se fundó “La Carrizosa”, 
en el Cerro de la Ermita, a unos 3 kilómetros de su ubicación actual. 

Año 1212.- La victoria de las Navas de Tolosa, lleva a la Orden 
de Santiago a apoderarse del Campo de Montiel, conquista que fi na-
liza en el año 1229 al apoderarse del castillo de Montiel.

Año 1215.- El rey Enrique I de Castilla, cede Carrizosa, entre 
otros lugares, al conde don Álvaro Núñez de Lara, para que los re-
pueble, concretándose la cesión en otro documento del año 1217.

Año 1243.- La Orden de Santiago y el concejo de Alcaraz se en-
frentan por la propiedad de castillos del Campo de Montiel, pobla-
dos y despoblados, Carrizosa entre estos últimos.

Año 1387.- Se concede la encomienda de Carrizosa a don Pedro 
Díaz de Monsalve, primer comendador conocido, que la mantuvo 
hasta el año 1409. Siguen una serie de comendadores hasta que que-
da con la encomienda el hijo pequeño de don Rodrigo Manrique, 
don Enrique Manrique. La población por entonces, sería de unos 90 
habitantes. En estos años, el castillo es defi nitivamente abandonado 
y la población se asienta en su sitio actual, a orillas del río Carrizosa 
(actualmente Cañamares).

Año 1515.- En este año, el pintor de Fuenllana, Hernando de Mi-

randa, terminó un precioso retablo para el altar mayor de la parroquia. 
Año 1590.- Carrizosa se declara independiente como aldea de 

Alhambra tras pagar una cantidad de 578.000 maravedíes.
Año 1811.- Durante la invasión de Napoleón, los franceses pro-

yectan un trasvase de agua desde las lagunas de Ruidera al Azuer, 
por Casas Blancas, benefi ciando los molinos y cultivos de la zona. 
La situación del país y la posterior derrota de las tropas francesas 
impiden llevarlo a cabo.

Año 1900.- El censo da una población de 1507 habitantes.
Año 1920.- Aparece la epidemia de la viruela, que durante tres 

años, produce una elevada mortandad.
Año 1925.- Alrededor de este año, se monta una central eléctrica 

en el antiguo molino de la presa.
Año 1928.- Se termina la nueva iglesia tras ser exhumado el ce-

menterio anexo y derruir la vieja que se había quedado pequeña.
Año 1931.- Por un confl icto político, un grupo de mujeres des-

troza la central eléctrica y el pueblo permanece sin luz hasta el año 
siguiente, en que se trae de Ruidera.

Año 1960.- Carrizosa alcanza el mayor censo de su historia: 3026 
habitantes. El madrileño, de origen carrizoseño, Óscar Parra, publi-
có en 1992 un libro con la historia de la localidad, que abarca desde 
el año 720 d.c. a nuestros días. 

DATOS DE POBLACIÓN / LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

MONUMENTOS

BREVE HISTORIA DE ALMEDINA

DATOS DE POBLACIÓN / LOCALIZACIÓN

Iglesia Parroquial de Santa Catalina. 
Posee unos impresionantes frescos en el techo y Altar Mayor don-
de se representan la ascensión al cielo de Santa Catalina. En el 
techo, destacan las representaciones de los cuatro evangelistas 
acompañados de sus animales simbólicos según las visiones del 
profeta Ezequiel.

Fuente de la Mina. 
Fuente de abastecimiento público y antiguo abrevadero de anima-
les. Conocida popularmente como “La Mina” recibe ese nombre 
por el antiguo sistema de cimbras subterráneas empleadas para dre-
nar y recoger las aguas subterráneas y conducirlas hasta la fuente.

Ruta del “Vía Crucis”. 
14 cruces repartidas por las calles y cuidadas y decoradas por los 
vecinos. Perfecto recorrido para poder recorrer las calles más an-
tiguas del pueblo y poder disfrutar las vistas desde las calles más 
altas.

Vista panorámica de Carrizosa



Ermita Virgen del Salido. 
Situada a los pies del cerro castellón donde se encuentran las ruinas 
del castillo árabe de Peñafl or de Carrizosa. Se situa a orillas de la fi n-
ca de Jaraba (de la palabra árabe “هپرأ”/´araba/ que signifi ca “árabes”

Casa de los Comendadores 
Situada en la Plaza Mayor.

Otros lugares de interés
• Restos arqueológicos del castillo árabe de Peñafl or (junto al 
Santuario Virgen del Salido)
• Casa de labor y fi nca de la Fuenlabrada.
• Palacio de los duques de Melgarejo

• San Antón: 17 de enero. Es tradicional encender hogueras 
en las calles de la localidad
• Los mayos: el 30 de abril, en honor a la Virgen del Salido.
• Cruces de mayo: 2, 3 y 4 de mayo.
• San Isidro: 15 de mayo.
• Fiestas Patronales en Honor de la Virgen del Salido: Se 
celebran entre los días 13 y 16 de agosto.
• Romería de la Virgen en la Ermita del Salido: el último 
fi n de semana del mes de agosto.
Las fi estas tradicionales de Carrizosa con mayor apego po-
pular son las de La Cruz de Mayo y las Fiestas Patronales en 
Honor a la Virgen del Salido.

Cuevas de Huelma. Cuevas en las 
orillas del río Cañamares situadas en el 
cañón de piedra excavado por el río en un 
paisaje que huele a Edad Antigua y donde 
se localizan restos de un antiguo abrigo 
prehistórico de piedra en la entrada de una 
de las cuevas construido con piedras gi-
gantes para proteger de los vientos y las 
inclemencias del tiempo a los antiguos ha-
bitantes de la cueva. Próximo se encuen-
tra la antigua fi nca de labor y molino de 
Huelma

Arroyo de los Toriles. Caída de agua 
sólo visible en años lluviosos. Paisaje 
primitivo con cuevas, grandes piedras 
y caídas de agua y fuentes que aparecen 
por doquier. Según la tradición oral, en las 

cuevas del paraje existen pinturas pero, 
hasta ahora, no se ha podido verifi car ni 
su origen por la inaccesibilidad de las 
mismas por el hundimiento de terreno.

Alameda del río Azuer (río Salido)
Caminos y parajes de la finca de la 

Fuenlabrada. Antiguo caserío de labor 
propiedad de los Condes de Leyva. Con 
dos torreones, la casa, de principios de los 
años XX, aparece en medio del camino 
entre Carrizosa y Villahermosa (pasando 
por la ermita de la Virgen del Salido). Fue 
durante el siglo XX una importante fuente 
de trabajo en el campo para Carrizosa.

Naturaleza

COSTUMBRES Y TRADICIONES

Iglesia Parroquial de Santa Catalina Ermita Virgen del Salido Fuente de la Mina
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o

Arroyo de los Toriles

NOTA DE LA REDACCIÓN: Como ya hemos anunciado en anteriores números, estamos confeccionando un catálogo con el patrimonio cultu-
ral del Campo de Montiel. Por este motivo, en cada número de La Ruta, vamos a incluir una fi cha de los pueblos que forman nuestra Comarca, por 
orden alfabético. PRÓXIMO NÚMERO: CASTELLAR DE SANTIAGO. Desde aquí, instamos a algún voluntario oriundo de esta población (ya 
sea su alcalde, concejal de cultura u cualquier otro lector), a que nos envíe la información correspondiente. Las direcciones de envío son: Por correo 
electrónico a asociacion.acmontiel@gmail.com Por correo postal a la Asociación de Amigos del Campo de Montiel, c/ Pretorio, 6 – 13332 
Villahermosa (C. Real)
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Vaco. Toro.
Vaina. Persona cobarde.
Valsar. Bailar.
Vara de gavilanes. Vara larga para quitar 
el barro del arado.
Varejón. Vara larga y fina que sirve para 
varear.
Vasar. Estantería para la vajilla.
Velilla. Cerilla.
Velote. Moco que cuelga.
Vencejo. Cuerda para atar los haces.
Vencisca. Ventisca.
Vendimiar. Agarrar a uno por el cuello.
Ventano. Ventana grande.
Vientre. Cuerpo de la tanaja. 
Violín. Mosquito nocturno.
Virula. Tontería.
Viso. Prenda interior de la mujer.
Voleón (al). Al azar.
Volero. Pájaro que todavía no ha salido 
del nido.
Voltijeta. Voltereta.

Yunta. Par de caballerías utilizadas para 
las labores de tiro.

Zamarra. Morral. Chaqueta de piel.
Zambombo. Barriga exagerada.
Zampuzón. Chapuzón.
Zancajear. Estar en la calle largo rato.
Zancalaruñas. Invención.

Zangajo. Agujero en el calcetón, en la 
zona del talón.
Zangolotino. Niño travieso.
Zanguango. Vago; holgazán.
Zapatero. Insecto que anda sobre el agua.
Zape. Voz usada para espantar a los 
gatos.
Zaraballo. Trozo de pan, grande y mal 
cortado.
Zaragatona. Fijador o laca para el pelo.
Zarandajas. Adornos en un vestido que 
llaman la atención.
Zarapito. Ataque de nervios.
Zarata. Peonza.
Zarcillo. Pendiente, arete.
Zoco. Coscorrón.
Zompo. Peonza pequeña.
Zopo/a. Zurdo.
Zoril. Inquieto.
Zorromostro. Persona de aspecto desali-
ñado. Montón de ropa revuelta. Cosa mal 
hecha.
Zulenco. Roto.
Zurri(d)ero. Acción de sonar las tripas.
Zurrir. Hacer ruido el carro al rodar. Sonar 
las tripas.
Zurritraco. Vomitona.

Recopilación, 
Guadalupe Díaz.

PEDRO JOSE DEL REAL FRANCIA y JUAN MANUEL SANCHEZ MIGUEL, Diccionario del habla de la 
provincia de Ciudad Real. Prólogo de Joaquín González Cuenca. 2007, 307 págs., il. col. y b/n. 2ª 
edición. ISBN: 978-84-7789-236-6

EL HABLA EN EL CAMPO 
DE MONTIEL 

(...continuación)
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Catálogo de elementos 
tradicionales del Campo de Montiel
Una vez terminada la serie recopilatoria de palabras propias del Campo de Montiel, nos propone-
mos hacer un catálogo de elementos tradicionales de nuestra comarca.  Entre estos elementos 
se incluyen enseres domésticos, aperos de labranza, herramientas profesionales, piezas arquitec-
tónicas, etc. Son elementos que eran comunes hasta hace pocos años. Ahora, la mayoría de ellos 
se encuentran en desuso; algunos han desaparecido; otros, se conservan en cámaras y trasteros. 
Los más afortunados se guardan en museos, como el etnológico de La Ossa (ctra. Ossa de Mon-
tiel – Villahermosa, caseta de peones camineros) o en colecciones privadas de personas sensibles 
a la tradición que han visto necesario conservarlos para la posteridad.
Nuestro empeño es ir haciendo un catálogo con fichas, en el que se recogerá, por cada elemento, 
una foto, el nombre utilizado para denominar el elemento, su uso, el material del que está hecho  
y otras características.
Los que estén interesados en participar en este proyecto, puede enviar su información, ya sean 
fichas o contactos de personas que tienen algunos de estos elementos y los quieren difundir, a 
Guadalupe Díaz, email: jsabio1990@terra.es

tradicionales del Campo de Montiel
UN NUEVO PROYECTO
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Ser Sancho Panza es ser sensato,
tener sentido común, ser socarrón,
ser moliente y corriente, fi el y legal,

es ser saco de refranes y donaires
pero que no tiene intención alguna
ya que no sabe hacer mal a nadie;

es ubicar el costal de la experiencia
reunida en proverbios y sentencias 
y sobre todo enhilando y acoplando

bien razones y refranes adecuados,
es tener mas paremias que un libro
para decir corto y sentenciar largo;

Sancho no sabe ni de los que es,
mal cristiano pues nunca se olvida
de quien la injuria le ha propinado,

tiene alma de llena como cántaro,
se conforma con casi de nonada,
y esta satisfecho con lo que hace.

Escudero de la caballería manchega
que no consiente cosquillas de nadie,
y que tan colérico es como honrado,

blando de corazón y duro de carnes,
el mayor glotón y el mayor ignorante,
gracioso y de lo menos compuesto;

es protector ciego que guía a su amo
Don Quijote más ciego que el si cabe,
tiene las gracias y limites escuderiles

de arrimar el hombro si no es preciso,
de no ser sufridor de trabajos tontos
ni listos si por casualidad los hiciera.

No se le sube el interés a la cabeza,
prefi ere el rincón moruno de su casa
antes que la extraña ínsula Barataría;

al buen callar llaman Sancho es ley
 aunque habla casi mas que cuece,
es tan así, dócil, blando y mañero;

 acopla sus querencias y modales,
sin pensar ve derecho lo derecho,
sin averiguar ve también el revés, 

cala a la gente de olor irrespirable,
no se fía de lo que parece mentira
porque luego si te engaña es tarde.

Es más persona de lo que parece,
 buena gente terrenal y manchega 
que ni se enfada con nada ni nadie

y ni sobresale ni afana ni destaca
y va de postre en lo que acontece
y se protege y se pone en guardia;

es persona normal, natural y cabal,
  que no dice el secreto de lo que haya
y sufre lo que le pasa cotidianamente;

sabe que nadie es mas que nadie 
y por mucho que un hombre valga
su valor supremo es el ser Humano

Ama a su rucio mas que a si mismo
y mas tranquilo que el mar lo agitan
los rebuznos que muy asnalmente

vociferan los pancistas, cucañistas,
orgullosos, ambiciosos, vanidosos
y la gente mala que apesta la tierra

En el origen y punta de su presencia,
entre los trigales, olivares, pastizales,
viñedos y el llano elevado del Mundo,

en un lugar de la luminosa Mancha 
sepultado en sus archivos eternos,
esta sin engaño el simple Escudero.

       
           por Juan José Rodríguez Muñoz

Rte: 
Asociación de amigos 
del campo de montiel
c/ pretorio 6. 
13332 villahermosa
Ciudad real.

TAN ASI FIEL ESCUDERO Y MEJOR REFRANERO

A Sancho Panza


